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Un año más publicamos un nuevo número de la revista del instituto.
Nos sentimos orgullosos de poder seguir mostrando la vida que el
centro ha tenido a lo largo de este año. Recogemos en él todas las
actividades, proyectos y trabajos realizados durante el curso 2013-14.
Un nuevo equipo de coordinación se ha hecho cargo este curso de la
revista, y queremos agradecer a todos los implicados el esfuerzo y la
dedicación que esto supone y, especialmente a Elaine Ricón por el
seguimiento y el interés que ha puesto para lograr que este nuevo
número vea la luz. Esto nos alegra y nos anima a seguir trabajando.
Además, el hecho de que colaboren todos los sectores de la
comunidad educativa y que exista cada año un grupo de personas,
profesores, padres y alumnos que se entusiasmen con la revista, nos
llena de satisfacción. Desde aquí, muchas gracias a todos por hacer
esto posible.

En este editorial y, siguiendo con la línea del último número, queremos
seguir planteando como punto de reflexión, la importancia de una
educación en valores medioambientales. Si el curso pasado
celebramos el “Año Internacional de la Cooperación en la esfera del
agua”, este año celebramos el “Año internacional de la Cristalografía” y
reflexionamos sobre esta ciencia que es fundamental en la Química, la
Física, la Biología, la Mineralogía, etc. Como apuntan desde la Unesco,
“desde el mismo momento en que nos levantamos, y con cada paso
que damos, hay cristales a nuestro alrededor. Desde los componentes
de la pasta de dientes, o formando la estructura de una cáscara de
huevo, en las pantallas de cristal líquido, en nuestros teléfonos móviles
y en las pantallas de nuestros ordenadores. Son esenciales para el
desarrollo de nuevas tecnologías como los láseres o los dispositivos
táctiles y la mejora farmacológica. Dando a conocer cómo es lo que
tenemos alrededor, las utilidades que tiene, no sólo estamos
transmitiendo conocimientos, sino también ayudamos a respetar y
cuidar lo que nos rodea y creamos conciencia medioambiental.

Queremos llamar la atención, también, sobre el “Año Internacional de
la Agricultura Familiar”, porque a pequeña escala está ligada a los
aspectos relacionados con el cuidado del medioambiente. Trata de
rescatar alimentos tradicionales y contribuye a una dieta equilibrada, a
la protección de la biodiversidad y al uso sostenible de los recursos
naturales. Además, supone una forma de ayudar a las economías
locales y a un mejor nivel de vida de las diferentes comunidades y
pueblos del planeta. Tiene, por tanto, un papel socioeconómico muy
importante, a la vez que ambiental y cultural.

En estos días en los que se prepara esta publicación, hemos elaborado
un proyecto ERASMUS+ relacionado con la alimentación, hábitos
saludables y su repercusión en el medio que nos rodea. Vamos a
trabajar con un instituto de Zamora, uno de Avranches, en Normandía
y uno de Copenhague. Estos aspectos que hemos comentado sobre la
Agricultura familiar, van a estar presentes en nuestro proyecto.
Deseamos de corazón que la OAPEE, avale nuestro proyecto y
tengamos la ocasión de poder desarrollarlos en profundidad.
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utilizar todos los recursos a su
disposición, ni buscar la información que
se les ofrece, a menudo desbordando su
capacidad de asimilación.

El papel del profesor en estos
momentos ha pasado de ser el
poseedor y distribuidor de la
información, a ser el que “gestiona”
dicha información, el guía para que el
alumno/a la asimile y utilice en su
aprendizaje. A disposición de los
alumnos, en un solo click, existe una
abrumadora cantidad de información,
y nuestra función es guiarles a través
de ella, enseñarles a diferenciar las
fuentes fiables, a asimilar los conceptos
y a manejar los instrumentos precisos
para trabajar con ella.

La gran cantidad de instrumentos
tecnológicos con los que conviven
nuestros estudiantes día a día, puede
ser un inconveniente, pero es
innegable su realidad en sus vidas,
nosotros debemos hacer, o ayudar a
que se vuelva un factor positivo y
enriquecedor en su aprendizaje. Tarea
no fácil que exige de nosotros
conocimiento, esfuerzo e imaginación,
pero es indudable que es impres-
cindible para adecuar la educación al
mundo real y actual.

El próximo curso continuaremos
trabajando en esta línea en 1º, 2º y un
grupo de 3º de ESO. Deseamos que los
problemas que este año hemos tenido
no se repitan el próximo curso y en eso
centraremos nuestros esfuerzos.

No queremos terminar sin mencionar a Antonio
González Ferrer de la Fundación Albéniz, por su
trabajo y su esfuerzo dentro de la plataforma
IDEA. Desgraciadamente ya no está con
nosotros. Sirva este medio para decirle que le
recordaremos siempre. Unas imágenes sobre un
concierto de Navidad dedicado a él, serán las
que pongan un recuerdo en su memoria.

Pequeño Homenaje a
Antonio González Ferrer

Con la Tablet han aprendido a realizar
presentaciones, tablas de datos,
fotografías, vídeos, breves informes e
incluso gráficas estadísticas. Estas
técnicas se han aplicado para trabajos
programados y para la resolución de
algunas actividades, como por ejemplo
prácticas de laboratorio, donde han
utilizado la Tablet para para fotografiar
elementos, como rocas u objetos de
laboratorio, o en las disecciones
realizadas, con las que han realizado
fichas que luego debían estudiar.

Hemos procurado utilizar la Tablet
tanto como un instrumento
tradicional de aprendizaje, su libro
de texto, como una ventana abierta
a nuevas tecnologías que pensamos
ya son imprescindibles en el
proceso educativo actual que
ayudan a enriquecerlo.

Nuestros alumnos son “nativos
tecnológicos”, pero no siempre saben
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Vida académica

Este curso ha sido el segundo año que
trabajamos con tabletas digitales en el aula.
Mientras que el curso pasado solamente un
grupo de 1º de ESO utilizó este soporte de
enseñanza y aprendizaje, este curso han
trabajado 3 grupos de 1º y uno de 2º de ESO.

A lo largo de todo el curso, con aciertos y algún
desacierto al que se ha buscado solución, el uso de
tabletas digitales y de la plataforma IDEA ha sido
continuo. Unas asignaturas más y otras menos, han
seguido esta metodología de trabajo, tanto para
impartir las clases, como para ordenar actividades,
conectar por correo electrónico con los alumnos,
publicar eventos (fecha de exámenes o trabajos
especiales), o para desarrollar técnicas específicas
como realizar power point, vídeos, tablas y
estadísticas, o fotografías con la tableta.

Respecto a las actividades propias de cada tema,
los alumnos las han realizado en el cuaderno, y no
las enviaron on line debido a los problemas que se
producían en la recepción y envío de las mismas.
Este aspecto es el que tenemos que solucionar de
cara al próximo curso.

En la cotidianidad de las clases los profesores hemos
utilizado a diario la pizarra electrónica tanto para
seguir el texto y las actividades, como para visualizar
vídeos, fotografías o para entrar en otras páginas
web de interés. Los alumnos han utilizado
diariamente en el aula su Tablet para seguir los
contenidos, hacer algunas actividades y buscar
información. También han llevado un cuaderno de
clase tradicional que ha constituido una ayuda para
su aprendizaje cotidiano.

PROYECTO DE INNOVACIÓN:
USO DE TABLETAS DIGITALES

Las TABLETAS
DIGITALES

en el IES Santamarca
Un año más nuestro
centro ha participado en
la edición del País de los
Estudiantes, con la edición
de dos periódicos. El
realizado por los alumnos
de bachillerato de Artes
Escénicas ha quedado
finalista, ¡enhorabuena!
Andrea Burgos, Sonia Cánovas, Natalia
Campillo Carlos Gimeno, Valentina de
Luca, Álvaro de Miguel, Jennifer
Olmedilla, Patricia Sánchez, Julia
Rodríguez y Patricia Sánchez, han sido
la redacción que ha creado el
periódico digital Louder. El grito de las
artes escénicas.

bachillerato de Artes Escénicas, con
objeto de hacerlo cercano y de dar a
conocer nuestras actividades. Se han
incluido varios vídeos realizados por
los alumnos con actuaciones y
entrevistas.

Estamos muy satisfechos del resultado
y sobre todo del buen e intenso
trabajo desarrollado por  “nuestra
redacción” que ha demostrado ser un
buen equipo y tener bastantes
habilidades como periodistas en
diferentes disciplinas.

Esperamos que el próximo año nos
superemos y logremos que haya más
grupos participando en esta
actividad que consideramos muy
interesante y formativa. Estamos
muy satisfechos de que el esfuerzo

Este periódico consta de cuatro
secciones: Local, Cultura, Deporte,
Medio ambiente y Sociedad.

Lo hemos centrado en nuestro
entorno próximo con especial
hincapié en nuestro centro y el

realizado haya sido reconocido.
Una vez más enhorabuena a
nuestros redactores.

Mar Merino. Departamento
de Biología y Geología

Mar Merino. Departamento de Biología y Geología

La redacción de Louder en plena faena.

EL SANTAMARCA FINALISTA EN EL
PAÍS DE LOS ESTUDIANTES
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En el curso 13-14 los alumnos Mentores
han tenido su HUECO en el Instituto y,
con “penas y glorias”, han ido
interviniendo en situaciones de
convivencia haciendo gala de una
buena dosis de madurez y compromiso.

Durante el presente curso los mentores
están teniendo reuniones periódicas. En
ellas analizamos la situación de
convivencia de los grupos que
participan, exponen casos individuales
de aquellos alumnos que tienen
“dificultades con la convivencia” y, sobre
todo, proponemos ideas para AYUDAR a
los que lo necesiten. Se han implicado
alumnos estupendos de diferentes
grupos: 1º, 2º y 3º de ESO princi-
palmente y, lo que más me impresiona,
es su capacidad de argumentar.
Sencillamente es digno de verse,
cuando unos y otros ofrecen puntos de
vista sobre una situación concreta,
cuando proponen formas de ayudar al
otro, cuando intentan meterse en la piel
de la persona que se ha “metido en líos”,
cuando quieren indagar en las razones
que le han llevado a esa situación y,
sobre todo, cuando ofrecen su ayuda
desinteresada para hablar con la
persona implicada.

Nos reunimos todos los jueves a la hora
del recreo y, aunque parezca increíble,
son muy fieles y las reuniones se
quedan cortas. Hemos aprovechado

también para preparar nuestra
aportación a la semana solidaria
celebrada en abril, antes de las
vacaciones de semana santa. En esta
ocasión preparamos una caja para la
recogida de tapones que se colocó en el
hall y se llenó y saturó.

Con el proyecto de ALUMNOS
MENTORES se muestra la cara más
amable de los adolescentes, aquella que
nos recuerda que son solidarios, que
tienen ganas de cambiar el mundo, de
hacerlo mejor y más habitable (y para
ello el entorno cercano es el comienzo).
Chicos y chicas que también lo pasan
mal a nivel personal, familiar, escolar y
que lo manifiestan y se sobreponen y se
ayudan unos a otros (al fin y al cabo la

vida es superar los obstáculos y esto se
hace mejor cuando alguien te va
acompañando en el camino). Para un
profesor, es muy gratificante participar
de estos momentos, lo recomiendo.

Los orígenes de este proyecto se
remontan a hace ya varios años y han
formado parte del mismo muchos
alumnos que, además de aprender
conocimientos teóricos en el centro, se
implican en la faceta afectiva y
emocional, tan esencial para la vida
como todo lo teórico. Este año también
hemos pasado una tarde conviviendo
juntos para ofrecer la formación
necesaria a los alumnos que se querían
implicar en el proyecto. Hemos contado
con la presencia de Trabajadoras
Sociales de la Junta Municipal de
Distrito de Chamartín: gracias.

Yo espero que este grupo de alumnos
vaya arrastrando a otros en el deseo de
colaborar para conseguir que todos se
impliquen en la buena marcha de las
clases: ningún compañero triste,
ninguno solo, nadie rechazado, todos
tienen un hueco y, para facilitarle el
camino al que más dificultad tiene, están
los mentores, alumnos cercanos – como
ellos- que se quieren comprometer y
que les ayudan a ver las cosas desde la
perspectiva de su misma edad.

Elena Sánchez Corzo

ALUMNOS MENTORES

ESTOS MENTORES “CÓMO MOLAN, SE MERECEN UNA OLA” 7:20 de la mañana. Suena el móvil. Es el
despertador. Lo apago y acto seguido
empiezo a exprimir sus innumerables
virtudes. En seguida miro la temperatura y
el tiempo que va a hacer en Madrid.
También en Nueva York, Roma, Londres,
Alicante o mi pueblo. ¿Por qué? Por nada.
Sólo por la necesidad de estar informado.

Despierto a los pequeños. Desayuno y,
mientras los espero para salir hacia el
instituto, despliego las velas de internet para
mi primera navegación del día. Estoy
sentado delante de la tele. El café con leche
humea a mi lado. Las cadenas importantes
emiten sus primeros informativos del día.
Primer vistazo a la página web de Marca y
primer zapping de la jornada. Paso por La
Primera a la vez que entro en la del AS, por
T5 a la vez que abro El Mundo y a las 7.50
me quedo en Antena 3. Debo ver el bloque
de deportes de Javier Alba. Antes tengo dos
minutos de publicidad para repasar lo que
dice El País. ¿Por qué? Por nada. Sólo por la
necesidad de estar informado.

Se despide Alba. Apago la tele. Pego un
grito y me voy al coche. El motor no es lo
primero que enciendo. Es la radio. Son las
ocho. El editorial de Herrera en Onda Cero.
Mis hijos entran cuando lleva 4 minutos
dando su opinión sobre los asuntos
importantes del día. Salimos hacia el
instituto. Me piden música en el instante en
el que Herrera termina su “rollo”. Así lo
llaman y así comienza la discusión. Siempre
ganan. Siempre les pongo su ratito de
“chunda-chunda”. Me desespero porque no
he podido hacer mi primer zapping
radiofónico de la mañana. No he podido
pasar por la Ser, Cope y ESRADIO. Algo que
hago en cuanto se despiden de mí. ¿Por
qué? Por nada. Sólo por la necesidad de
estar informado.

Regreso a casa de semáforo en semáforo.
De emisora en emisora. De tertulia en
tertulia. Me quedo en la de Radio Marca por
razones obvias cuando inició la segunda
travesía del día por internet. Lo primero ver
las notas de ayer. Las temidas audiencias.
Todos los días nos examinamos. Todos los
días aprobamos o suspendemos. A partir de
ahí, se van abriendo las mismas páginas de
antes a las que añado unas cinco más de

confidenciales y especializadas en
televisión. Empiezo a recibir los primeros
whatsapp en los que comentamos nuestro
suspenso, aprobado o sobresaliente de la
noche anterior, empezamos a prever qué
nos puede deparar el día y a pensar en el
próximo informativo. En este tiempo, ya he
cambiado varias veces de tertulia, ya me he
puesto las zapatillas, ya tengo los cascos en
las orejas. Me voy a correr escuchando la
radio. ¿Por qué? Por nada. Sólo por la
necesidad de estar informado.

Una hora después me meto en la ducha, me
afeito, me visto y salgo hacia el trabajo. En
ningún momento he apagado la radio. Sólo
lo hago cuando llego a la redacción. Allí no
hace falta. Allí ya está la información. Miro la
escaleta (el guión) del informativo de las 15
horas, el correo electrónico, repaso los
periódicos (en papel, a la antigua. Los de
información general y los deportivos.
Incluido, algún extranjero como L’Equipe o
La Gazzeta). Compruebo el tiempo y la
publicidad que tenemos para hoy. No he
terminado de reunirme con el jefe de
deportes y el editor del mediodía cuando ya
estoy sentado en la reunión de las noticias
de las 21h. Explico cómo viene el día. Vuelvo
a la sección de deportes. Más internet, más

llamadas, visionado de lo que vamos a
emitir dentro de una hora y llega la hora de
comer. Me espera el coche, la radio y ahora
todos los programas de deportes que hay
en la televisión a esa hora. Veo Jugones y a
Los Manolos. Veo a Carbonero y a Arbizu. Un
zapping cardiaco y loco. ¿Por qué? Por nada.
Sólo por la necesidad de estar informado.

Regreso a la redacción. He hecho la
digestión de la comida pero ahora debo
hacer la de toda la información que lleva
dentro mi cabeza. Reunión con el jefe, con el
redactor jefe y toma de decisiones. Escaleta
terminada. Reparto de tareas y a pensar en
cómo vender el producto: las noticias de esa
noche. Siempre las páginas web abiertas, la
radio de fondo y un canal de televisión en
cada uno de los monitores. Siempre
preparados para cambiar todo cuando llega
esa noticia que todo lo cambia. Escribo,
escribo, escribo… Son las 20.25. Voy
corriendo a vestuario y maquillaje con el
teléfono en la mano porque nunca se sabe.
Vuelvo corriendo porque aún queda
mucho por hacer. Son las 20:45. 14 minutos
para el inicio del informativo. Me queda
tiempo antes de bajar al plató para
comprobar cómo arranca la competencia.
Sin sorpresas. 21:03, hago la presentación.
Vuelvo al ordenador. Últimos retoques (a
los textos, no a la cara). 21:25, más últimos
retoques pero esta vez sí a la cara. 21:32,
despiden Matías y Mónica. Me presentan.
Un spot , un patrocinio y estoy en el aire.
Empiezo a contar los deportes. Diez
minutos más tarde, me siento de nuevo en
mi escritorio. No soy capaz de dejar la
redacción sin ver lo que hacen los “rivales” y
flagelarme con el repaso de la grabación de
nuestro directo. Una vez hecho esto, dejo
que la radio y mi coche me lleven a casa.
Ceno. Me meto en la cama. La tele puesta,
los periódicos sobre el edredón (todavía no
me he leído a Relaño, a Montero, a Lindo o
a Palomar) y uno de los auriculares de la
radio en uno de mis oídos. Hago zapping
visual, zapping auditivo y zapping de papel
hasta que el sueño vence la batalla. ¿Por
qué? Por nada. Sólo porque el periodismo
es un oficio. Una forma de vivir.

Manu Sánchez. Periodista
deportivo de ANTENA 3

y padre de dos alumnos del centro

UN DÍA CUALQUIERA

Profesores, alumnos y familias reflexionanVida académica
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expertos actuales del paisaje como es
el geógrafo Eduardo Martínez de
Pisón, quien lo define en sus
numerosos trabajos como el
patrimonio geográfico de un país, o
superando el clásico modo ya
expuesto de síntesis observable de los
hechos y factores físicos, naturales y
sociales, llega a dar una vuelta más y
los sitúa como un modo de ver y
concebir el entorno. Así expresa que
además de ser la manifestación formal
y visible de la realidad geográfica en la
que se ordenan (o desordenan)
elementos territoriales, es también
una proyección del interior del
hombre sobre lo que le rodea.

¿Qué quiere decir Martínez de Pisón
con este requiebro metafísico-
paisajístico? Pues algo que creo clave
en nuestras vidas y de lo que, como
otros tantos aspectos, quizás no

comodidades o sus ruidos, con sus
espacios amplios o constreñidos;
nuestra naturaleza, casi nunca del
todo natural, pues la mayoría de las
veces será un apasionante testimonio
del trato secular que ha recibido de
nuestros ancestros y de nosotros
mismos… ;todo, en suma, constituirá
un hecho de fuerte significado,
otorgador de sentido o sinsentidos a
nuestra vidas, un modo de mirar y por
tanto una expresión de nuestra
cultura.

Soy consciente de que en el ámbito
educativo el tema del paisaje ha sido
objeto de creciente atención en los
últimos tiempos y la bibliografía,
experiencias y materiales han crecido
de forma muy notable. Todo ello
estaría en consonancia, o sería
producto, del mismo proceso que ha
motivado la decisión de plantear el

Existen términos que por su uso
frecuente en el lenguaje coloquial han
perdido buena parte de su verdadero
contenido y significado. Este es, en mi
opinión, el caso del término y
concepto de paisaje.

La presencia de la palabra paisaje en
la vida cotidiana es frecuente y
múltiple, pues sirve para muchos fines
siempre relacionados o referidos a lo
que nos rodea. Sin embargo bien vale
la pena detenernos un momento y
explorar lo que se esconde y ofrece un
cabal y sensato aprovechamiento de
este concepto.

Si decimos que “el paisaje es un
elemento clave del bienestar
individual y social, y que su protección
supone derechos y obligaciones
compartidas”, o si afirmamos que “el
paisaje desempeña un importante
papel en lo cultural, medioambiental
o social”, pocos sospecharán que solo
estamos reproduciendo algunas de
las ideas expuestas en el preámbulo
del Convenio Europeo del Paisaje,
emanado del Consejo de Europa
en su reunión de Florencia de
octubre del 2000.

Y así es, efectivamente; nuestras
autoridades políticas, en este caso las
comunitarias, pero contando con los
Estados miembros, han redactado un
Convenio que pone, como ahora
decimos, en valor, nada más y nada
menos que lo que se esconde tras esa
idea manida y desvirtuada que hace
referencia a una realidad muchas
veces maltratada que es el propio
PAISAJE.

Si he de ser sincero creo que la
aparición y firma del citado Convenio
hasta ahora ha sido más un brindis al
Sol que una herramienta útil y eficaz
en la adecuada valoración y cuidado
de los paisajes de nuestro vetusto
continente, pero mejor tenerlo que
carecer de él y habrá, en todo caso,
que considerarlo como un síntoma
halagüeño frente al r desprecio o
ignorancia anterior hacia el concepto
que nos ocupa.

Pero vayamos al meollo de la cuestión.
¿Qué es el paisaje? El mismo Convenio
Europeo lo define en el Artículo 1 del
capítulo I como “cualquier parte del
territorio tal como la percibe la
población, cuyo carácter sea el
resultado de la acción y la interacción
de factores naturales y/o humanos”.

Es un modo aséptico, quizás certero,
pero un punto distante, de definir algo
que tiene tanta enjundia. Mejor
vayamos a uno de los grandes

somos plenamente conscientes. Es, en
cita a Ortega del mismo Pisón, esa idea
de que “no hay un yo sin paisaje”, es
decir, el paisaje se erige en elemento
fundamental de nuestras vidas con el
que mantenemos relaciones
profundas, continuas, donde incluso
se amalgaman las relaciones
interpersonales.

Nuestro barrio, con sus formas pero
también sus olores o luces; nuestro
centro de estudio o trabajo con sus

sociales y las naturales y por ello pocos
lo encaran con afán y confianza pues
requiere rigor y cultura, concreción y
reflexión, miradas adaptadas a
diferentes niveles de escalas y
tiempos…

En todo caso y volviendo al inicio de
estas letras nuestro paso por la Tierra
será mucho más satisfactorio si somos
conscientes de las principales razones
que motivan lo que podemos observar
a nuestro alrededor, si somos capaces
de explicar, o al menos saber que son
susceptibles de desentrañar, los
paisajes que enmarcan nuestras vidas.

Este planteamiento, que conlleva fases
sucesivas como son la percepción, el
análisis, el diagnóstico o evaluación y
en su caso la planificación
comprometida, es un tema clave, y
como tal se debería tratar en las
aulas… y como tal se debería tomar

hacerlo parte medular de nuestra
ciencia, cultura y personalidad.
Cuando empezamos a distinguir los
principales elementos constituyentes
del paisaje, aunque sean los más
básicos; cuando nos acercan a los
principales procesos históricos, por
ejemplo los sistemas de producción o
formas de propiedad; cuando nos
muestran los flujos y energías
dominantes en la naturaleza…, el
panorama observado pasa a
constituirse en paisaje y conceptos
como orden y armonía, o en su caso
desorden por causas identificadas, nos
hacen tener otro puesto y otro papel
en ese mismo paisaje, siempre
dinámico, siempre testimonial,
siempre fascinante.

No quiero acabar sin volver a citar a mi
maestro y amigo en tantos paisajes
compartidos, Eduardo Martínez de

En resumen y por concluir, somos
agentes y parte del paisaje, hemos de
ser conscientes de lo que nos rodea y
de lo que significa. En nuestros
campos, calles, montañas, riberas,
mares y parques, edificios y
monumentos, está nuestra identidad y
si queremos cuidarla y mantenerla con
dignidad hemos de atender también
nuestros paisajes no permitiendo que
quienes carecen de la necesaria
sensibilidad y cultura los arrasen,
manipulen o vulgaricen.

Los paisajes de calidad nos hacen
mejores y nos permiten vivir con la
misma calidad. Los que son producto
de la codicia, la irreflexión, la
improvisación o la incuria nos sumen
en ese mismo tipo de vida. Nosotros
no decidimos del todo, pero sí
debemos optar.

Pedro Nicolás Martínez.

Convenio Europeo citado al inicio del
artículo… Sin embargo he de
reconocer que en la conciencia
colectiva general, el paisaje, como
actitud de comprensión, análisis,
valoración, gestión y en su caso
preservación de lo que se materializa
a nuestro alrededor, sigue siendo
una entelequia no aceptada o muy
poco valorada.

Las razones pueden ser múltiples.
Quizás es un producto de síntesis,
poco adecuado a los conocimientos
especializados imperantes; quizás es
muy geográfico y este es un poder
minoritario y poco reconocido; quizás
se entiende bien tan solo desde el
equilibrio entre las ciencias humanas o

como elemento transversal, multidis-
ciplinar y, no lo olvidemos, cercano y
motivador, para aproximar a los
estudiantes a su realidad.

La experiencia de bastantes años de
docencia me indica que en estudios
no especializados, en estudios
encaminados a la promoción de la
cultura, en actividades orientadas a la
toma de conciencia de una relación
respetuosa y fértil con nuestro planeta,
el paisaje se constituye como una
herramienta de enorme fuerza y
utilidad. Tenemos un inmenso
conocimiento paisajístico. Todos y
desde siempre, y sin embargo no lo
sabemos, muchas veces porque no
nos han enseñado a desarrollarlo y a

Pisón, quien en su artículo El paisaje
entre ciencia y cultura, publicado en
Laberintos, nº 21, 2010, dice: “Tras cada
obra artística se esconde un bosque
de símbolos que se puede descifrar o
no, entender o no, gustar o no, que
presenta percepciones y respuestas en
estructuras culturales. Tras cada obra
hay, pues, una percepción del mundo.
Es bastante evidente que sin
experiencia cultural no hay realmente
experiencia humana y esto incluye,
claro está, el paisaje. Las represen-
taciones culturales de los paisajes son
así, aunque se las desconozca, las
claves variables de las percepciones,
encuadres, símbolos y valoraciones del
mundo. No hay sino que descubrirlas”
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Profesores, alumnos y familias reflexionan

EL PAISAJE
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En el Matadero nos lo pasamos genial. A
la entrada parecía que íbamos a ver
morir al ganado, pero al estar en el largo
patio central que cruzaba las
instalaciones por completo, y ver cómo
iba y venía la gente con decorados para
las obras, comencé a pensar que
estábamos en Hollywood. Nos dividieron
para repartirnos en audiovisuales, teatro

y música. Cada cierto tiempo hacíamos
un trabajo diferente. Cuando pasaron
unas tres horas nos reunimos los
diferentes grupos para exponer nuestros
trabajos. Música y audiovisuales
trabajaron juntos, y el grupo de teatro lo
hizo solo. Al final de la mañana, juntamos
todo nuestro trabajo y el resultado
fue….¡¡¡¡¡¡GENIAAAAAAL!!!!!

La obra que representamos estaba
trabajada por separado, y por eso nos
gustó aún más el resultado. Además, la
sala donde recreamos la obra era flipante:
el suelo era de césped artificial y había
castillos de madera, donde nos
metíamos, y ahí veíamos los trabajos de
cada grupo. Era un miniteatro. Fue una
excursión chulísima, y sería fabuloso
repetirla algún día.

Álvaro Ingelmo García. 3º B/D
Abel Cid Outlaw

EXCURSIÓN AL MATADERO

En el primer trimestre del curso, los
alumnos de primero de la ESO fuimos
al planetario de Madrid, en el parque
Tierno Galván. Allí vimos tres
exposiciones. La primera trataba sobre
Marte y su superficie. Una guía muy
simpática nos contó muchas
curiosidades y luego fuimos a ver los
planetas con información que ella
misma nos dio y a probar otras
actividades en 3D. La segunda

exposición trataba sobre la gravedad y
los agujeros negros. Allí nos hablaron
sobre este interesante tema y luego nos
dejaron investigar con las simulaciones
y los juegos que había en las salas. Se
podía comprobar por ejemplo cómo
cae una pelota de goma a un...
¡¡Agujero Negro!!

Por último, vimos la cúpula y su interior,
la sala de proyecciones. En aquel
estupendo recinto había un gran

proyector llamado “Planetario” y con él
nos enseñaron cómo iba a ser el ciclo de
esa noche. Nos dijeron cuales iban a ser
los mejores momentos para ver estrellas
y constelaciones.

Yo creo que a todos nos gustó
mucho la visita y lo pasamos muy
bien con las simulaciones y los
juegos. Al final, el largo trayecto en
metro mereció la pena.

Laura Pacios. 1ºA de ESO

VISITA AL PLANETARIO

PLANETARIO DE MADRID

MATADERO DE MADRID

El día 19 de noviembre los alumnos de
4ºC realizamos una salida extraescolar
a la redacción del periódico El País y El
As. Estíbaliz, una amable señora, fue
nuestra guía y nos acompañó durante
todo el recorrido.

En primer lugar nos enseñaron la
redacción de El País y nos explicaron
cómo en ella los periodistas hacen su
trabajo, que consta de diferentes partes:
búsqueda de la información necesaria,
la redacción y creación del artículo.

Después visitamos la redacción del As.
Ésta estaba llena de fotos y recuerdos de
triunfos de todo tipo de deportes.

Finalmente nos guiaron hasta la
imprenta. La sala estaba llena de
máquinas, placas de metal y rollos de

papel y pudimos ver el proceso de
creación de los periódicos que
diariamente se venden en los quioscos.

Al terminar nos regalaron un ejemplar
de cada periódico de ese día.

En conclusión, fue un día genial e
interesante porque aprendimos un poco
más sobre el periodismo, profesión a la
que particularmente yo me quiero dedicar.

Estrella y Alicia. 4ºC

VISITA A LA REDACCIÓN DEL PAÍS

Antígona es una obra del autor griego
Sófocles, que posee un gran trasfondo
del cual bien podría decirse y estaríamos
de acuerdo todos, que la historia es
atemporal, no entiende de épocas ni de
modas y representa la lucha contra la
opresión de un ser poderoso hacia una
mujer que lucha por sus libertades, por
dar voz a sus opiniones y a sus
pensamientos. Por otro lado, las más
fervientes defensoras del feminismo,
podrían interpretar la lucha de un
hombre poderoso contra una mujer
mucho más joven y rebelde y que se
niega a ser sometida. Es decir, el orden de
los factores no altera el producto o como
dirían otros, tanto monta, monta tanto,
porque de lo que realmente no cabe
duda, es que es un canto a la libertad del
ser humano.

La representación a la que asistimos, fue
una grata versión, bien fundamentada
con respecto a la obra de Sófocles. Por
otro lado, tanto el reparto como el
atrezzo eran de un nivel apropiado para

el presupuesto de la compañía y si
tuviéramos que destacar algo que nos
llamara la atención, diríamos que nos
cautivó la actuación espléndida de la
protagonista Antígona, ya que
representó fielmente su papel y supo
meterse en la carne de ese personaje
rebelde del que como bien hemos
hablado al comienzo de este comentario,
representa no sólo la injusticia contra la
mujer, sino que también representa a un
pueblo sometido a las leyes de un
gobierno. Por otra parte, nos gustaría
destacar la manera en que nos hizo creer
que se encontraba apresada, cuando

Creonte dictó su sentencia, con un simple
lazo rojo y una puesta en escena que
nosotros interpretamos como unas
cadenas que la llevan hacia su solitario fin.

También nos gustaría destacar que a
los alumnos les entusiasmó el turno de
preguntas a los actores, ya que muchos
de ellos pudieron resolver sus dudas
tanto de la misma obra como de su
propia educación como futuros
actores/ actrices o todo lo que conlleva
este trabajo.

Estamos muy agradecidos de que
contarais con nosotros para este evento y
estaríamos realmente entusiasmados de
acudir a futuras ediciones, ya que el trato
fue estupendo, el precio muy asequible y
más si tenemos en cuenta que por siete
euros asistimos a la representación y nos
regalaron el texto de Antígona que fue
lectura obligada en la clase de técnicas de
escenificación e interpretación.

Luis Adrián Alonso De Las Heras.
2º D Bachillerato

TEATRO: ANTÍGONA

Nuestros alumnos visitaron
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Nuestros alumnos visitaron

El viernes 28 de Marzo acudí al Teatro
Pradello para disfrutar de la
maravillosa interpretación de Dani
Barros, una actriz de Rio de Janeiro
ganadora de varios premios, bajo la
dirección de Beatriz Sayad.

El montaje es la adaptación de un
documental sobre la historia real de
Estamira, una mujer esquizofrénica que
sobrevivía con lo que encontraba en un
vertedero de Rio de Janeiro.

Es un monólogo dramático, un retrato, un
documental, un testimonio personal y
artístico de Dani Barros, involucrada que
incluyó elementos de su biografía
relacionados con su madre, afectada por
trastornos mentales. Su interpretación de
gran realismo, mezla el dolor y la
humanidad, con ciertos matices que
despiertan algunas sonrisas.

Expone una profunda reflexión sobre la
locura, la marginación, la exclusión
social y la pérdida de valores de una
sociedad que no integra en un sistema
a todos los individuos.

Alba Roldán Barroso

TEATRO: ESTAMIRA AL MARGEN DEL MUNDO

La maravillosa e intensa representación
de Dani Barros me causó una gran
admiración, respeto y amor hacia ella, y a
la vez consiguió generarme una profunda
reflexión sobre la locura y la manera que
tiene el sistema de excluir a las personas
que la padecen.

Pensaba presentar la reseña anterior,
pero Estamira citó una frase en diversas
ocasiones en la que decía que hoy en día
tan solo copiamos. En el colegio
copiamos, los médicos copian, los
científicos... Y nadie nos enseña a pensar,
a cree en lo increíble, en lo descabellado
o en lo improbable. Por esta razón no voy
a copiar esta reseña, y escribiré desde la
imaginación.

En esta obra, Estamira expresa su dolor,
su punzante y desquiciante dolor que
siente al recordar a su madre, al tratar de
comprender lo incomprensible de esta
sociedad, al tirar por el abismo a
individuos que no cumplen el prototipo

de ser humano robótico y artificial, que
sin quererlo y de forma inconsciente, va
marchitándose poco a poco en este
podrido sistema.

Curiosamente, todos los delirios que
muestra Estamira poseían una brillante y
extrema lucidez, al percatarse
conscientemente del estado en el que se
encontraba.

En su fantástica interpretación pude
percibir el agobio, la impotencia y la
confusión que la actriz desprendía al
revivir de nuevo episodios
delirantes de su madre.

¿Hasta que punto llega la
locura? Intentaba
comprender todo lo
que estaba viviendo,
pero cantidad de
cuestiones llovían
incesantemente
en mi cabeza.

Captó mi atención cómo de forma directa
y veraz condena a Dios, definiéndolo
como un ser malvado y ruin, aquel
creado por el hombre que condiciona y
esclaviza al hombre, aludiendo de forma
metafórica al propio sistema.

Para terminar recomiendo el documental
de Marcos Prado, en donde encontraréis
detalladamente la historia de Estamira.

TEATRO: ESTAMIRA, BEIRA DO MUNDO

El día 12 de diciembre a media
mañana, los grupos D y E de 1º de
Bachillerato de Artes Escénicas,
Música y Danza tuvimos la
fantástica oportunidad de acudir
a uno de los ensayos de la
Orquesta y Coro de Radio
Televisión Española (OCRTVE) en
el Teatro Monumental de Madrid.
Su interpretación de ‘El Mesías’ de
Haendel, dirigido por el autor
titular Carlos Kalmar, fue
verdaderamente una maravilla.

Una de las partes que más me
gustó fue el célebre ‘Hallelujah’,
estuvo realmente increíble. Toda
la Orquesta junto con el Coro
derrochaba una energía y una
intensidad que llenaba todo el
Teatro Monumental.

Tener la oportunidad de
presenciar con los ocho sentidos
un acto tan majestuoso, es un
gran regalo que alimenta lo más
profundo del alma.

Alba Roldán Barroso. 1ºEB. IES

ENSAYO ORQUESTA Y CORO RTVE

El pasado 4 de Octubre, los alumnos
y alumnas de 1º D del bachillerato
de Artes Escénicas, realizamos una
salida extraescolar para ver una
exposición de Georges Méliès en
Caixa Forum organizada por nuestro
profesor José Ignacio Sánchez de
Cultura Audiovisual. Una semana más
tarde fueron nuestros compañeros
con su profesor José Luis Frías.
También nos acompañó María Luisa,
la profesora de Artes Escénicas.

Allí había muchos testimonios sobre los
inicios de uno de los pioneros del
séptimo arte. Georges Méliès fue
dibujante, mago, director de teatro,
actor, decorador, productor, director y
distribuidor de cine pero por lo que más
se le conoce es por ser el pionero del
género fantástico y se dedicó a hacer
películas en las que incluía la magia, el
sueño y la ficción. Su gran éxito fue en
1902 con ‘Viaje a la luna’. Fue muy
divertido ver su película, algunos de los
trucos de magia que inventó, ver dónde
hacía los trucos y que José Ignacio nos
explicara como lo hacía. Pudimos
también ver grabaciones de él con sus
proyectos. También muchos dibujos y
maquetas de su estudio y de algunos de
sus inventos. Había una chica que nos
estuvo explicando la exposición, la vida
de Georges y todo lo que le influenció de
una forma u otra.

Particularmente me gustó mucho la
exposición ya que me gusta mucho la
magia, pero mucho más el cine. La unión
de estas dos cosas y ver cómo surgió me
pareció precioso. Al final de la exposición
la chica que nos guiaba nos dejó hacer
un truco de magia usando un Ipad.

Gadea Heras. 1º DB

VISITA A LA EXPOSICIÓN DE GEORGES MÉLIÈS
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Los alumnos de 3º A – ESO
realizamos una visita al Museo de
Ciencia y Tecnología de Madrid,
donde nos mostraron los objetos
expuestos por orden cronológico,
explicando su historia, mecánica y
usos, concienciándonos de su
evolución desde la antigüedad hasta
nuestros días.

La visita se inició por los instrumentos
de laboratorio, microscopios, balanzas,
plano inclinados, balanza de torsión,…,
y objetos del siglo XIX y principios del

XX, relativos a óptica, calor y sonido. Se
continuó por una serie de instrumentos
para la navegación, desde relojes de sol
hasta astrolabios, dado que los
navegantes se guiaban por la posición
de las estrellas. Seguimos la visita
viendo diferentes aparatos eléctricos,
como los desfibriladores. Más tarde,
continuamos por la sección de
“fascinación” que era una muestra de
diferentes objetos y juguetes del
“precinema” o antecesores del cine,
desde las viejas linternas mágicas del

siglo XIX hasta un proyector de
diapositivas de mediados del XX.
Pasamos por la sección de fotografía y
finalmente acabamos la visita con una
breve exposición de vehículos de
transporte como bicicletas, motos,
automóviles antiguos y coches de
carreras.

En resumen, la visita estuvo muy bien
y fue realmente interesante. Sería muy
grato repetir la experiencia en alguna
otra ocasión.

Patricia Díaz.

MUNCYT- MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El día 17 de febrero de 2014 los
alumnos de Física y Química de 1º
Bachillerato A y el día 24 de febrero de
2014 los alumnos de Física y Química
de 1º Bachillerato B y los alumnos de
Física de 2º Bachillerato A han
visitaron el Centro de Información del
Consejo de Seguridad Nuclear. Este
Centro está ubicado en Madrid. Los
alumnos estuvieron acompañados por
los profesores del Centro: Doña
Inmaculada Calvo Mata del
Departamento de Tecnología y por los
profesores Don Jesús Ramírez
Martínez, Don José Manuel Álvarez
Álvarez y Doña María José Gómez Mate
del Departamento de Física y Química.

El Centro de Información del Consejo
de Seguridad Nuclear es un centro
interactivo en el que se explica qué
son las radiaciones, para que se

utilizan, qué riesgos tienen y cuál es la
función del organismo estatal
encargado de la seguridad nuclear y la

protección radiológica. A través de un
recorrido guiado por 29 módulos, se
pueden aprender con mucho detalle
diversos aspectos relacionados con las
radiaciones.

El Centro de Información del Consejo
de Seguridad Nuclear pretende
acercar a los visitantes: el
conocimiento sobre las radiaciones
naturales y artificiales, sus usos, sus
riesgos, sus controles y la protección
que es necesario aplicar para
garantizar la seguridad en su
utilización.

El Consejo de Seguridad Nuclear es el
único organismo español con
competencias en seguridad nuclear y
protección radiológica. Se encarga de
velar por la seguridad en las centrales
nucleares y en las instalaciones
radiactivas de uso médico o industrial.

VISITA AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

CSN
CONSEJO DE

SEGURIDAD NUCLEAR

Los alumnos de Física y Química de 4º
E.S.O. y de Ampliación de Física y
Química de 4º E.S.O. visitaron la Casa
Encendida en Madrid. El grupo 4º A
realizó la visita el día 10 de febrero de
2014 y el grupo 4º B el día 17 de marzo
de 2014. Los alumnos estuvieron
acompañados por las profesoras Doña
Rosa Llopis García del Departamento
de Geografía e Historia y por Doña
María José Gómez Mate del
Departamento de Física y Química.

La energía está por todas partes, desde
que nos levantamos por la mañana
hasta que nos acostamos por la noche,
estamos consumiendo energía. Por este
motivo es fundamental entender qué

consecuencias tiene su uso y cómo
podemos hacer que sean lo menos
perjudiciales para el medio ambiente,
sin que tengamos que renunciar al nivel
de desarrollo que hemos alcanzado.

LA VISITA A LA CASA ENCENDIDA
SE DIVIDIÓ EN TRES PARTES:

En la primera parte se analizó la
importancia económica y social del
consumo energético en España. Los
alumnos repasaron los diferentes tipos
de energía existentes y conocieron la
procedencia de la energía que
utilizamos en nuestro país.

En la segunda parte se analizaron las
consecuencias ambientales de las

principales fuentes de energía
empleadas en España. Los alumnos
profundizaron en el conocimiento de
las energías renovables y no
renovables, sus características,
ventajas, inconvenientes y posibles
impactos.

En la tercera parte los alumnos,
divididos en grupos, realizaron un
taller con un juego de estrategias en el
que tuvieron que mantener a los
habitantes de un territorio en las
mejores condiciones energéticas,
alimentarias y de desarrollo. Así los
alumnos comprobaron la necesidad de
hacer un uso sostenible de los recursos
energéticos.

VISITA A LA CASA ENCENDIDA

obra, pues los actores lo hicieron
muy bien y entendimos la mayor
parte de la actuación.

Patricia Díaz. 3º A ESO

OBRA DE TEATRO EN FRANCÉS: PANIQUE EN CUISINE

El pasado 14 de febrero,
coincidiendo con el día de San
Valentín, los alumnos de 3º A y 2ºA
de la ESO acudimos a una obra
teatral en francés titulada
‘’Panique en cuisine’’. Previamente
habíamos trabajado el guión de la
obra en clase, así que pudimos
comprender mejor la actuación. La
obra hablaba de las experiencias de
tres adolescentes, Fraçoise,
Guillaume y Dominique y de sus líos
amorosos en las clases de cocina de
un instituto. Fuimos acompañados
por la profesora de francés Elsa, por
su auxiliar de conversación Emmy y
por la profesora de lengua María
Luisa. Realmente disfrutamos de la

Nuestros alumnos visitaron
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It’s weird how a simple trip of about
two hours by plain makes things and
the way of living so different.

Last month of March some students
from 4th of ESO and Bachillerato
travelled to a little village near Oxford
called Evesham.

We stayed for a week there with our
English exchange partners, who came
to stay with us here in Madrid in
December last year. We lived
according to their culture and their
own living style.

It was a really interesting experience
that we all enjoyed. We learnt about
the culture and lifestyle, in some cases
very different, and in others very
similar to our society here in Spain.

The first day after arriving that we
spent there, we stayed with our
exchange mates in their classes and

talked with other students from the
Evesham High School. At 12 p.m. we
made a break for lunch, and it took me
half an hour to realize that it was
actually our lunch and not just a
simple picnic.

It happened the same to me at “night”
when at 6p.m., I was having my dinner
with the family. This was one of the
most shocking facts for me.

Another funny thing about the British
people is that they are not used to
giving two kisses when they meet
someone new, so when the Spanish
people did that, they all looked very
confused.

The next days routine was the
following: waking up, going with them
to the school canteen and then wait
for the bell to ring, so they could go to
their respective classes. Then, all the

Spanish people travelled by bus to
another city. We visited Stratford,
Oxford, Coventry and Birmingham. We
had as well, one whole day, to spend
with the families.

Other activities we did in those cities
were visiting Shakespeare’s house,
seeing the famous musical ‘Singing in
the rain’, the Museum of Transport
and the world famous College of
Oxford (known because of the Harry
Potter’s films).

I have a lot of great memories about
this exchange and I really want to
repeat something like this. In fact, this
summer, some of the Spanish people
have invited our British exchange
partners to stay here a few weeks, due
to the good relationships we have
accomplished with them.

Silvia Lafuente. 4º ESO B

2014 EVESHAM EXCHANGE

El día 19 de marzo realizamos una
visita al colegio San Juan de la Cruz,
con el fin de informar y orientar a
aquellos alumnos de sexto de primaria
que el año que viene pasarán al
instituto Santamarca.

La orientadora del instituto Elena, y
los alumnos de cuarto Brían Sánchez y
Alejandro Pradíes, explicaron la vida
cotidiana en el instituto y en qué varía
respecto al colegio. El horario, las
asignaturas y el estudio, fueron los
principales temas a tratar. Así como
las instalaciones y estructura
organizativa de éste.

Les hemos comentado el esfuerzo que
van a tener que realizar para obtener una
buena calificación, y algunos consejos
para que esto sea posible (estudio diario,
resúmenes, esquemas…).

Esta actividad ha ayudado a muchos
alumnos a afrontar de otra manera la

entrada en el instituto y, para nosotros,
ha sido una experiencia muy agradable
volver al colegio que nos formó y del
que salimos hace ya cuatro años.
Reencontrarnos con algunos de
nuestros profesores fue muy bonito.

Elena Sánchez

VISITA AL CEIP SAN JUAN DE LA CRUZ

Hablamos idiomas

Organizado por el
Departamento de Dibujo, el
Miércoles 22 de Enero los
alumnos y alumnas del grupo
4D + Diversificación,
acompañados de los profesores
José Ignacio Sánchez de Dibujo
y José Alberto Castillo de
Música, visitaron el Museo
Reina Sofía para participar en la
actividad didáctica titulada
“Basado en hechos reales”, una
interesante experiencia
orientada a explicar las
diferentes formas de entender
el arte contemporáneo.

A través de las obras de
importantes artistas como Louis
Bourgeois, Philip Guston,
Michelangelo Pistoletto o Alina
Szapocnikow, la exposición
muestra cómo las propias
experiencias personales de los
artistas, sus biografías, se
convierten en los principales
temas de sus obras.

La visita se completó con un
taller en donde los alumnos
participaron en una divertida
actividad que les sirvió para
reflexionar en grupo y de forma
creativa sobre sus propias vidas.

VISITA AL MUSEO REINA SOFÍA

BASADO EN HECHOS REALES
EXPOSICIÓN

Louis Bourgeois Philip Guston

Michelangelo Pistoletto Alina Szapocnikow

EVESHAM

OXFORD

Nuestros alumnos visitaron
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Deportes en el IES Santamarca

La Universidad Autónoma de Madrid invitó al
IES Santamarca a participar en la quinta edición
de la UAM Champions League, el día 17 de
Octubre de 2013.

Queremos resaltar el buen ambiente entre los
participantes, que pudieron pasar una jornada
conociendo la Universidad Autónoma y al mismo
tiempo disfrutar de sus deportes preferidos en
un ambiente de convivencia difícil de olvidar.

El IES Santamarca participó con dos equipos
masculinos de fútbol y baloncesto, un equipo
femenino de baloncesto y un equipo mixto de
vóley-playa.

Todos los equipos hicieron un buen papel dado
el elevado nivel de participación, tanto es así que
las chicas del equipo de baloncesto y los chicos
del equipo de fútbol quedaron en segundo lugar,
demostrando un gran pundonor y buen trabajo
de equipo.

El buen clima favoreció el correcto desarrollo
de la jornada, disfrutando de una mañana
cordial y soleada que nos permitió a todos
conocernos un poquito más.

Departamento de Educación Física
Jorge Granados, José Ángel García 

y María Teresa Guerrero

CHAMPIONS
LEAGUE UAM

CAMPEÓN MEDALLA DE ORO
BALONCESTO JUVENIL-FEMENINO

CAMPEÓN MEDALLA DE ORO
BALONCESTO CADETE-MASCULINO

3º PUESTO MEDALLA DE BRONCE
BALONCESTO JUVENIL-MASCULINO

2º PUESTO MEDALLA DE PLATA
TAEKWONDO PESO LIGERO

IES Santamarca, un
referente del deporte escolar

¡Enhorabuena!
Y el curso que viene,

“ un poquito más”

antamarca se ha convertido en un clásico de los
Campeonatos Escolares de la Comunidad de Madrid. Este
curso contábamos al menos con siete medallas, pero
finalmente hemos conseguido 4 , muy merecidas y muy
luchadas por nuestros alumnos y alumnas. Las circunstancias
y un poquito de “mala suerte” han impedido que equipos que

partían como favoritos del Campeonato: Fútbol-sala infantil masculino,
Baloncesto infantil masculino, Baloncesto cadete femenino y Voleibol
cadete femenino, no hayan podido culminar la hazaña.

El buen nivel exhibido por nuestros deportistas demuestra una vez más
que en nuestro Centro no solo se respira un estilo de vida saludable, sino
que cada vez hay más ansia de superación para alcanzar cotas más altas. A
lo largo de las jornadas nos hemos sentido alegres, tristes, furiosos,
deprimidos, aterrados, pero al final hemos desarrollado un talento
individual y de equipo que nos ha permitido superar los obstáculos que
hemos encontrado en el camino.

A todos nos ha gustado participar y os animo a seguir haciéndolo y
formando parte de esta gran familia que es, nuestro Centro, teniendo en
cuenta que la experiencia de hacerlo bien y de progresar es una
recompensa fantástica y a todos nos gusta repetir las conductas que han
sido premiadas. Con todo esto, no gana el que tiene mejores cartas sino el
que juega mejor con las que tiene. Y Santamarca siempre ha sabido hacerlo.

Es evidente el interés que habéis mostrado en todo el Campeonato y como
tal habéis tenido una experiencia agradable que se convertirá en un
refuerzo a lo largo de vuestra vida: el sentimiento del logro, la aspiración al
reconocimiento de los demás y el afán de cumplir con vuestro deber.

CAMPEONATOS ESCOLARES  COMUNIDAD DE MADRID

S
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Dentro de las actividades
complementarias y extraescolares que el
departamento de Educación Física
organiza, hemos tenido la posibilidad de
participar en el programa “MADRID
BLANCA 2014” promovido por la
Comunidad de Madrid.

Esta actividad está dirigida a alumnos del
I.E.S. Santamarca, desde 1º de la E.S.O a 1º
de Bachillerato, incentivando con ella a los
alumnos que se han esforzado durante el
curso. Se ha realizado en tres jornadas: 25
de febrero, 31 de marzo y 2 de abril.

La primera jornada estuvo orientada
principalmente a los alumnos de 1º de
bachillerato y 4º de la E.S.O. Se dividió al
grupo en dos, los alumnos que sabían
esquiar y los que no.

Los primeros recibieron clases avanzadas
y pudieron disfrutar de las pistas medias y
avanzadas de la estación. Mientras que los
segundos se quedaron en las pistas de
iniciación, donde se familiarizaron con el
material de esquí y tomaron contacto con
el medio natural donde se desarrolla
dicho deporte.

El buen tiempo fue pieza clave del éxito
de esta actividad. Tanto es así que la
Estación Base del Telégrafo nos felicitó al

finalizar la jornada por el buen
comportamiento de los alumnos y la
eficaz organización de los responsables.

La segunda jornada estuvo orientada
principalmente a los alumnos de 2º y 3º
de E.S.O.

Comparados con los alumnos de la
anterior jornada, este grupo tenía más
nivel de esquí y a los alumnos que fueron
a las pistas de iniciación les resultó
sumamente fácil el aprendizaje. Todo ello
dio pie a una jornada bastante productiva.
Tras las clases, prácticamente todos los
alumnos pudieron disfrutar de la pista
azul de la Estación Base del Telégrafo.

La 3º jornada estuvo orientada hacia los
alumnos de 1º de E.S.O.

El comienzo de la actividad fue
prometedor ya que comenzó con tiempo
aceptable, pero sobre las 12:00 cambió la
situación. Comenzó a nevar y a llover muy
fuerte por lo que tuvimos que suspender
la actividad. Devolvimos el material de
esquí rápidamente y nos fuimos a
cambiar, para acto seguido entrar al
restaurante, tomar el bocadillo y
resguardarnos del frío y de la lluvia.

En el autobús se invitó a los alumnos a
una reflexión sobre la jornada, llegando a
la siguiente conclusión: “La adaptación
para superar las adversidades, nos
permite crecer como personas.” García
Redondo, J.A. (2014).

Departamento de Educación Física
Curso 2013-2014.  Jorge Granados,

José Ángel García  y María Teresa Guerrero

MADRID BLANCA 2014

El pasado diciembre, entre los días 15 y
21, tuvimos la oportunidad de disfrutar
de un viaje de esquí. El destino elegido
fue como cada año la estación de Pal
dentro de Vallnord, Andorra y
estuvimos alojados en el hotel
Panorama, muy bien situado, a medio
minuto de la calle principal de Andorra la
Vella, donde íbamos de compras o
simplemente paseábamos. Aproxi-
madamente a las 8, los profesores nos
despertaban, y aunque madrugar
siempre se hace un poco cuesta arriba,
con los días íbamos cogiendo agilidad y
en 20 minutos estábamos listos en el
autobús, aseados, vestidos, desayunados

Cansados y doloridos llegábamos al
hotel, y mientras nuestros compañeros
de habitación se duchaban, aprove-
chábamos para descansar un rato.

faltaban horas al día, y deseando que
llegara el día siguiente con sus corres-
pondientes madrugones, telesillas,
bajadas, caídas, amistades y risas,
sobretodo muchas risas.

Además, este año el instituto ha tenido
el honor de recibir un reconocimiento
por parte de la organización (que
incluye tanto hotel cómo escuela de
esquí), por nuestro buen compor-
tamiento durante todo el viaje. Por
último, queríamos hacer una mención
especial a los profesores
acompañantes del instituto: Jose
Ángel, profesor de educación física, y

y con muchas ganas de ponernos los
esquís y empezar a bajar pistas.

Nada más llegar nos dividieron en
diferentes grupos según el nivel y
comenzaron las clases. Cada día
teníamos 4 horas de clase que
completábamos con aproximadamente
2 de tiempo libre. Como ya es habitual,
los principiantes pasaron enseguida del
temor de sus primeras bajadas a querer
que el día no terminara. Sin duda
durante estos días y gracias a los
monitores de esquí, absolutamente
todos aprendimos algo nuevo. Y aunque
agotados, acabábamos el día con una
sonrisa, satisfechos de la jornada.

Por las tardes, teníamos la opción de
hacer diferentes actividades. Así, un
día fuimos al balneario de Caldea
donde pudimos disfrutar de un baño
caliente rodeado de nieve, como
recompensa al dolor de espinillas. Otro
día, aprovechamos y fuimos a ver una
película a un cine cercano, y los demás,
simplemente nos recorríamos la calle
principal de arriba abajo varias veces,
con sus plazas, sus luces y sus tiendas
tan características.

Del viaje a la nieve del 2013, se puede
decir que ha sido sin duda un viaje
aprovechado y disfrutado, en el cuál te
ibas a dormir pensando que le

Adriana, profesora de inglés, que son
en parte los causantes del buen
ambiente que ha tenido el grupo en
todo momento y les pertenece el
mérito del reconocimiento otorgado a
nuestro comportamiento.

Una semana que cada año se supera y
un viaje que no me canso de
recomendar. Porque más allá del
esquí, nos llevamos mil recuerdos que
nos acompañarán mucho tiempo.

¡Viva Andorra 2013!
Carla de la Guardia y

Laura Nicolás. 1º de BACH C

VIAJE A ANDORRA

Como ya sabemos de años pasados,
seguimos con el proyecto UP&DOWN
que finaliza en este curso escolar,
después de 3 años de desarrollo e
investigación. Como recordatorio,
nuestro centro fue seleccionado para
llevar a cabo la participación en el
estudio de investigación denominado
“UP&DOWN”, dirigido por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación. El objetivo de este
estudio es investigar el efecto de la
actividad física y los beneficios que
produce sobre el sedentarismo, la

obesidad, factores de riesgo cardio-
vascular y metabólico, así como en
alteraciones del sistema inmune, las
cuales se están dando cada vez con más
frecuencia en niños y adolescentes. Y
cómo los hábitos de vida saludables
ayudan a prevenir dichas enfermedades.

Las pruebas físico-médicas
determinantes en este proyecto de
investigación son la medición de
pliegues de grasa, Test de Course
Navette, circuito de agilidad, medición
del perímetro del cuello, medición del
perímetro del brazo, toma de la tensión
arterial, etc.

Una semana antes de las pruebas, se
coloca a los participantes un
acelerómetro, con el fin de registrar su
actividad cardiovascular, a lo largo de la
semana.
Departamento de Educación Física. Jorge Granados,

José Ángel García y María Teresa Guerrero

UP AND DOWN

Deportes en el IES Santamarca
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Visitaron Nuestro Centro

En el ya pasado mes de marzo, nuestro
instituto, ‘el Santamarca’, característico
en su mayor parte por ofrecer la
enseñanza de bachillerato de Artes
Escénicas, Música y Danza, gozó de
una visita no sólo privilegiada,
informal y casual, sino también útil y
esperanzadora en cuanto a nuestro
futuro laboral (gracias a Dios, los
jóvenes necesitamos alguien que nos
diga ‘no es tan difícil’). Fue la visita de
Jorge Varela Bueno, gerente de la
Escuela de Cinematografía y del
Audiovisual de la Comunidad de
Madrid; su acrónimo: ECAM.

Al entrar al salón de actos de nuestro
instituto, la mayoría esperaba una charla
aburrida, inservible y muy poco
instructiva: una persona mayor y
experimentada que nos diga lo difícil
que va a ser nuestra vida, lo mucho que
tenemos que esforzarnos ahora porque
las posibilidades fuera del confort del
instituto son escasas o inexistentes
(sobre todo para aquellos cuya pasión y
vocación es ése endiablado y
excesivamente competitivo oficio, el
arte), el mucho dinero que tendríamos
que gastarnos para acceder a la más
privilegiada escuela… En resumen,
todos esperábamos una plomiza y
deprimente charla sobre lo difícil que
sería nuestro futuro de ahora en
adelante. Es cierto que a todos los que
prestábamos atención nos faltó el aire
por unos segundos al oír los precios de

la academia semipública, pero tras unos
momentos de reflexión, las
conclusiones entre los agobiados
estudiantes fueron las mismas: ‘Estudiar
lo que uno quiere es caro.’ Y el escritor
añade: con la situación económica
actual, ¿qué no lo es?

Y aunque el costo de la matrícula fuera
una gran preocupación, las
posibilidades y maravillas académicas y
profesionales que nos contaba de
manera muy natural el señor Jorge
Varela, consiguieron que, por una vez en
nuestra vida adolescente, el dinero – y la
preocupación y asfixio mental que
conlleva – no fuera el único
pensamiento que teníamos al divagar
sobre nuestro futuro profesional.

Escuchamos con detalle cómo y con
qué principios educativos se había
formado esta academia, cuya creación
fue inspirada y elaborada por la
necesidad, tanto hace treinta años,
como la sigue habiendo ahora, de una
enseñanza de cine realmente útil, en
palabras de Jorge Varela: ‘En la ECAM

enseñamos a hacer cine y
audiovisuales, no a hablar de

cine y audiovisuales’,
refiriéndose a la pobre
enseñanza práctica
existente en
universidades y
otras escuelas
poco
especializadas en
hacer cine de
verdad. Esto, que
parece ser una
crítica indeliberada,

no es más que una
afirmación apoyada en

datos reales, los cuales

también fueron escuchados con
asombro y cierta sorna por sus oyentes:
‘Los primeros de clase son los que han
cursado Formación Profesional
Superior en Audiovisuales, seguidos
por los que cursaron bachillerato – hizo
una pausa con una sonrisa socarrona al
ver nuestro rosto de incredulidad – y,
finalmente, los últimos, los que
cursaron la carrera de Audiovisuales en
la universidad”. Ahí lo tienen, datos
esperanzadores: por fin no nos dan a
entender que tenemos que estudiar en
la universidad porque ‘vale más’.

A estos curiosos datos les siguieron
divertidas anécdotas, tranquilizadoras
palabras en lo referente a nuestro futuro
– fue notable la mención de un trabajo
seguro al finalizar la ECAM en las
especialidades que hubiésemos
estudiado – y más datos sobre el centro
y las posibilidades de ensueño para
cualquier aspirante a cineasta que éste
posee, como excelente equipo técnico,
y la ventajosa cantidad de quince
alumnos máximo por clase, lo que,
textualmente, supone ‘favorecer a los
alumnos con una enseñanza más
especializada e individual, que a su vez,
repercute en el aumento y refuerzo de
la creatividad y capacidades de estos’.

En conclusión, todo eran historias y
datos que nos hacían la boca agua, y, si
de verdad habías escuchado con
atención y entusiasmo a Jorge Varela, lo
cual era difícil no hacer, como a muchos
de nosotros nos pasó, salías de la inespe-
radamente alentadora y tentadora
charla, pensando y diciendo con
entusiasmo a todos tus compañeros:
“Quiero estudiar en la ECAM”.

Por Gorka Bastida. 1º EB

LA ‘ECAM’ EN EL INSTITUTO SANTAMARCA

ECAM ESCUELA DE
CINEMATOGRAFÍA Y
DEL AUDIOVISUAL
DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

DÍA DEL LIBRO DIÁLOGO CON JULIO LLAMAZARES

que no era lo que más le gustaba; sin
embargo ha venido al Santamarca y nos
ha hecho pasar muy buenos momentos
compartiendo historias y anécdotas muy
interesantes.

El autor nos comentó que la novela La
Lluvia Amarilla surgió por pura
inspiración sin utilizar técnicas de estilo.

En nuestra opinión creemos que, cuando
se habla desde el alma, se llega al alma
de las personas, por ello estamos de
acuerdo en que para escribir una obra no
es tan necesario tener conocimientos de
retórica o de técnica estilística, la
inspiración y la creación bastan.

El pasado 23 de Abril asistimos a
la charla-coloquio con el escritor
Julio Llamazares los alumnos de
2º de Bachillerato y los de 4º de
la ESO acompañados de algunos
padres y profesores.

Julio Llamazares, periodista y licenciado
en Derecho, nació en un desaparecido
pueblo de León, Vegamián, donde su
padre trabajaba como maestro nacional,
poco antes de que la población quedase
inundada por el embalse de Porma.

Nos acogió con gran cariño y simpatía,
aunque él mismo confesó que le ponía
muy nervioso hablar en los institutos y

En el coloquio salieron temas
interesantes como el de la virtualidad
desvirtualizante de la tecnología, la
decadencia del lenguaje, la pérdida de la
comunicación y el aislamiento social, a
pesar de todos los medio de
comunicación que poseemos.

Valoramos muy positivamente que el
instituto ofrezca este tipo de charlas tan
interesantes. La actividad nos permitió
conocer a un autor muy importante que
compartió con nosotros sus sueños, sus
ilusiones, su arte y las cosas que le
preocupan de nuestra modernidad.

ALUMNOS DE 2ºD BACH.

LA LLUVIA AMARILLA l ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA
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Ante la inminente toma de decisiones
sobre el futuro profesional de los
alumnos y la incertidumbre que ello
genera, se han organizado dos charlas-
debate desde el departamento de
orientación, para facilitar esta elección.
La actividad consistía en reunir a padres
de alumnos y otros profesionales para
que les contaran su experiencia laboral.

El proyecto profesional es algo más que
una simple elección, por su
trascendencia y repercusión podría
decirse que es un proyecto “vital”. ¿Qué
hacer?, ¿estoy preparado?, ¿sabré elegir?,
¿y mis padres qué piensan?, ¿qué harán
los demás?, ¿encontraré después
trabajo?... Mil y una preguntas asaltan en
una etapa de grandes cambios, tanto a
nivel personal como circunstancial. Con
el intento de contribuir a allanar el
camino de la elección se organiza esta
actividad en el Instituto.

En las charlas participan nueve
profesionales de diferentes campos
laborales: derecho, magisterio, economía,
función pública, INEF, investigación en
Física, docencia en la Universidad en
Mineralogía, ingeniería de Sistemas en la
Agencia Tributaria que, con diferentes
itinerarios formativos, nos cuentan una

FECHA:
7 y 9 de abril
de 2014

PONENTES: Juan Sánchez (Abogado), Silvia
Navarro (Maestra), Javier Alberola (Economista),
Manuel Sánchez (Periodista), Mª Aranzazu

Fernández (Funcionaria), Antonio López (INEF),
Alberto Clemente (Ingeniero de Sistemas),
Jorge Iribas (Doctor en Físicas), Lourdes
Fernández (Doctora en Mineralogía)

ASISTENTES: primero y segundo
de Bachillerato de las modalidades
de Ciencias y Humanidades y

Ciencias Sociales

DEPARTAMENTO ORGANIZADOR:
Departamento de Orientación.

PARTICIPANTES:

VALORACIÓN:
muy positiva

parte de su vida a través del análisis de las
siguientes cuestiones: estudios
realizados, formación complementaria,
inicio en la andadura profesional,
competencias desarrolladas, habilidades
y destrezas necesarias, tareas diarias y
salidas profesionales alternativas.

El objeto de estas experiencias no es otro
que invitar a todos los alumnos a la
reflexión. Se han elegido personas del
entorno próximo para acercar aún más la
realidad. Seguir un ejemplo o tener un
modelo es una forma de “guiar” en
momentos como este. Al margen de que
la innovación es obligada en nuestra
constante humana.

A pesar de los diferentes perfiles
profesionales y formativos todos los
ponentes han coincidido en los
siguientes puntos necesarios para el
mundo laboral:

l Saber escuchar
l Tener valores: la verdad, la
justicia, el esfuerzo constante,
la dedicación, la empatía...

l El estudio y el conocimiento
como herramienta
imprescindible para despegar
en una profesión.

l Dominar con soltura al menos
un idioma: el inglés para abrir
fronteras laborales.

l La versatilidad: adaptarse a
las circunstancias del mercado
laboral continuamente
cambiantes.

l Formación continua y el
afán de superación

l Evaluación diaria del trabajo:
por ejemplo, con el índice de
audiencias televisivas.

l Saber trabajar en grupo y con
otros, sumando esfuerzos para
alcanzar objetivos comunes.

Tal vez sean estas algunas de las
habilidades y destrezas imprescindibles
para un buen profesional. Algunas ya las
podéis “activar“ con independencia de la
elección final y además os servirán de
ayuda en este proceso. En cualquier caso,
tranquilos, nunca vaís a estar solos:
familia, amigos, profesores,... estamos a
vuestra disposición para escuchar
siempre vuestras dudas y acompañaros
en la toma de decisiones que, al fin y al
cabo, es una cuestión personal.

Departamento de Orientación

“CHARLAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA“

próximo proyecto que tiene la RESAD
entre manos es la puesta en marcha de
un Máster en Teatro Clásico del que
esta incansable docente formará parte.

Tan ilustre personaje ha estado en el
instituto para hablar a los alumnos de
1º y 2º de Bachillerato de la modalidad
de Artes Escénicas sobre lo que es,
precisamente, la RESAD. Tras una breve
aproximación histórica ha hecho un
repaso de los itinerarios formativos, de
las materias que se cursan, de las
especialidades que se imparten, de la
prueba de ingreso en la escuela, de las
salidas profesionales, del perfil que se
necesita para entrar, de la dureza que
tienen los exámenes, etc.

Haciendo alarde de su pedagogía, su
intervención ha sido muy clara, ha
suscitado el interés de los alumnos
presentes en el Salón de Actos

El pasado día 21 de enero el Instituto
tuvo el placer de contar con la
presencia de la profesora de la RESAD
(Real Escuela Superior de Arte
Dramático) Doña Margarita Piñero,
docente en dicha escuela desde hace
muchos años. La especialidad que
imparte es Literatura Dramática.

Margarita es Doctora en Filología
Hispánica por la Universidad de
Valladolid y Licenciada en Dramaturgia
por la RESAD. Además completa su
currículum con una carrera como
actriz, ayudante de dirección y
periodista teatral. Es ponente en
numerosos congresos del ámbito
teatral y compagina, además su
actividad, con la investigación en la
Universidad de Navarra, Sevilla,
Valladolid y la Complutense de Madrid.
Según nos ha contado, “en secreto”, el

(literalmente no se oía ni una mosca) y
ha sido muy dinámica pues, lo que ha
buscado en todo momento, ha sido la
participación de los propios alumnos en
un coloquio abierto. Ha habido tiempo
para preguntar de todo y creo que los
alumnos a los que se ha dirigido han
podido aclarar sus dudas y profundizar
en los conocimientos que tenían.

Al finalizar la actividad los alumnos me
proponían que organizase una visita a
la RESAD. Quizás en otro momento.

Agradecemos enormemente su
colaboración y el interés que ha
mostrado en todo momento.
Esperamos poder contar de nuevo con
su presencia en el futuro.

Muchas gracias

Elena Sánchez. Jefa del
Departamento de Orientación

MARGARITA PIÑERO ACERCA LA RESAD AL INSTITUTO SANTAMARCA

VICTOR CUCART
Miércoles, 16 de octubre de 2013

Cumplir un sueño

¿Cuándo te empezó a gustar la
fotografía y cuándo te diste cuenta
de que te querías dedicar a ella?

Lo de la fotografía viene desde pequeño.
Mi padre tenía un estudio de blanco y
negro donde revelaba fotos cuando
terminaba de trabajar, pero yo siempre lo
veía como un hobby, como mi padre lo
tenía. Empecé la carrera de arquitectura y
antes de terminar me di cuenta de que
no era lo mío, de que el mundo de la
fotografía sí podía ser una profesión y me
vine a Madrid para realizar dos másters
en Moda y Publicidad.

Colaboro con revistas conocidas como
Hola, Vanitatis, entre otras. Tengo un
estudio en Madrid e imparto cursos de
técnica de fotografía en universidades y
escuelas. Hoy por hoy trabajo entre
Madrid, New York y México.

¿Cómo se creó el grupo
“Los Chicos de la Bahía”?

Mi hermano y yo íbamos al conservatorio a
clases de piano y, desde muy pequeños,
creamos un grupo con mis hermanas y los
domingos por la mañana cantábamos en
iglesias y viajamos a algunos pueblos. Un día
nos vio un productor, le gustamos y nos llevó
a una productora que nos contrató. Éramos
muy jóvenes mi hermano y yo tendríamos
unos 16 y 17 y mis hermanas iban al colegio
(12 y 13). La verdad es que no es fácil llevar
una vida de cantante, estás de un lado para
otro sin parar promocionando discos, etc.

Hoy VÍCTOR se ha
desplazado hasta el instituto
IES Santamarca de Madrid

para realizar una charla a los
alumnos de 1º de Bachillerato

de Artes Escénicas sobre su
recorrido por el mundo

artístico, desde sus inicios en
el grupo “LOS CHICOS DE LA
BAHÍA”hasta el día de hoy

como fotógrafo.

Los chicos le han
sorprendido
haciendo una
representación en el
salón de actos de la
canción “CAMINO
DEL SUR” que tuvo
un gran éxito en los
80 y consiguió ser
número uno en la
lista de los 40

CONSEJOS
QUE VÍCTOR
DA A LOS
ALUMNOS
Tenéis que ser únicos en lo
vuestro porque personas
que bailan, cantan, actúan
hay millones en el mundo,
pero solo la persona única
en esa actividad es la que
puede llegar a triunfar.
Toda experiencia es rica en
conocimiento y no sabes
cuándo puede llegar tu
golpe de suerte.

No puedes desaprovechar
ninguna oportunidad
porque hay 3000 personas
detrás de ti que quieren el
mismo papel y lo único que
nos hace ganar ese puesto
es nuestra personalidad.

Irene Yepes Quintas). 1º DB

Visitaron Nuestro Centro

Revista SANTAMARCA 13_Maquetación 1  18/11/15  12:47  Página 22



2
5

l H
erm

es
La revista del IES SA

N
TA
M
A
RCA

l junio 2014

2
4

l H
erm

es
La revista del IES SA

N
TA
M
A
RCA

l junio 2014

Creaciones de los alumnos

Los alumnos de 1º de la ESO hemos
hecho un trabajo de ciencias naturales
que consistía en fabricar una maqueta
de una célula. Para ello hemos utilizado
distintos materiales: plastilina, cartón,
pinturas, cartulinas, gomas, palillos…

Una vez construida la célula, y todas sus
partes, tuvimos que indicar con carteles
los nombres de cada componente, y sus
funciones principales.

Para hacer el trabajo nos repartimos en
grupos de cuatro, y quedamos algunos
días para realizarlo en casa de algún
miembro del grupo. La mayor parte de
los grupos eligió fabricar una célula
vegetal porque ésta parecía más sencilla
de realizar. La célula animal tiene forma
esférica, y contiene muchos elementos
Por el contrario la célula vegetal tiene
forma hexagonal, presenta paredes
planas, y no tiene tantos componentes.

Los trabajos quedaron muy bien, tanto,
que hasta a los alumnos de cursos
superiores les gustaron mucho.

Surgieron varios problemas técnicos,
como sujetar los componentes y las
paredes de la célula, dar color a cada
elemento, etc., pero finalmente todos
los grupos pudimos superarlos.

Ha sido uno de los trabajos más
interesantes que hemos realizado
durante este curso, aunque hay que
reconocer que nos costó bastante
elaborarlo.

Alfonso Muñoz Cemillán y
Pablo Osorio Bermejo, 1º ESO A

EJEMPLO DE CÉLULA VEGETAL

LA CÉLULA

1. Cubrir los lados o partes del escenario que
deben ocultarse al público.

_ _ _ _ _ _
2. Mueble en forma de un cuarto de superficie

esférica que se colocaba en el proscenio del
teatro para ocultar al apuntador. 

_ _ _ _ _ _
3. Piso inferior del escenario. 

_ _ _ _
4. Segundo foso practicado debajo del primero.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Trampilla abierta en el suelo del escenario

que puede levantarse para dejar una abertura
por donde salgan a escena o desaparezcan
actores o elementos de escenografía.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. Parte del escenario más inmediata al público,

que viene a ser la medida entre el borde del
escenario y el primer orden de bastidores.

_ _ _ _ _ _ _ _ _
7. Parte del proscenio comprendida entre el

borde del escenario y la línea donde suele
descansar el telón.

_ _ _ _ _ _ _
8. Cada uno de los dos espacios laterales del

escenario, invisibles para el público.

_ _ _ _ _ _ _

El día 6 de marzo los
alumnos de 1ºE de

bachillerato fuimos a ver
el teatro María Guerrero,
allí aprendimos muchas
palabras. ¿Eres capaz de
encontrar las palabras
de estas definiciones y
después buscarlas en la

sopa de letras?

SOLUCIÓN: 1. Aforar/ 2. Concha/ 3. Foso/ 4. Contrafoso/ 5. Escotillón/ 6. Proscenio/7. Corbata/ 8. Hombros

SOPA DE LETRAS

EJEMPLO DE CÉLULA ANIMAL

Los alumnos de 1º de bachillerato
de Artes Escénicas han participado
en el proyecto de la ONG Paint a
Future cantando una canción y
creando una coreografía para ella,
en colaboración con el
departamento de Música.

Esta canción ha sido creada por el
músico brasileño Leo Mattus, que nos
visitó y acompañó con su saxofón a
los alumnos. El proyecto pretende
que la canción sea interpretada por
jóvenes y niños de todo el mundo en
sus propios idiomas, y el dinero
obtenido se destinará al  proyecto
elegido dentro de  los que Paint a
Future tiene por todo el mundo.
Concretamente, nosotros
colaboraremos en la construcción de
un gimnasio para niños de la calle de
la ciudad de Florianóplis en Brasil, con
el que se pretende introducirles en el
deporte como parte de su formación
y alejamiento de su entorno actual,
hostil,  duro y sin futuro.

Paint a Future  (www.paintafuture.org)
nace de la mano de la artista
holandesa Hetty van der Linden que
recorre el mundo buscando realizar
los sueños de los niños más
desfavorecidos.  Hace que los niños
pinten su sueño en un papel que
luego entrega a artistas plásticos de
renombre internacional, y éstos
integran ese dibujo infantil en un

Esperamos seguir colaborando con esta ONG y ayudando a cumplir los sueños de esos niños.
Mientras en este enlace podéis deleitaros con nuestros alumnos y su canción Sing a Future

https://www.youtube.com/watch?v=oZ4e_OI3bT4 

cuadro. Cuando la obra se vende, el
dinero se dedica íntegramente a
cumplir la ilusión infantil.

Desde su fundación hace casi veinte
años, se han cumplido sueños
consistentes en numerosas casas en
zonas de favelas de Brasil, escuelas
infantiles  y granjas de gallinas en
Madagascar, parques de juegos para
discapacitados en Túnez, casas en
Argentina, Bosnia i Hercegovina,
Croacia, bicicletas para ir a colegio en
el altiplano andino… y numerosas
ilusiones más.

También hemos participado con
Paint a Future pintando platos que
luego hemos vendido en el
mercadillo de Navidad y la semana de
la solidaridad, en esta ocasión la
participación ha sido de los alumnos
de la ESO con  la colaboración de
numerosos profesores que han
ayudado en los talleres,
especialmente los miembros del
departamento de Plástica.

EL SANTAMARCA COLABORA
CON “PAINT A FUTURE”

¿Por qué jugar al baloncesto?

El baloncesto es un deporte único y muy
especial para muchas personas como yo. En
mi opinión, es una forma de expresar
sentimientos propios que no se pueden
nombrar ni escribir. Yo creo que es una forma
de expresar tu rabia y tu felicidad a la vez. Es
una forma de darlo todo en la cancha hasta
no dar a basto ¿Acaso los jugadores de la NBA
no se dejan la piel en la pista por su equipo
hasta ser los mejores de la conferencia y,
posteriormente, de todo el país? ¿Acaso el
baloncesto no es una forma de expresar
amistad y rivalidad ante un compañero?
Cuando te enfrentas a un amigo y le enchufas
una gran triple en la cara, más tarde te lo
devuelve y así sucesivamente: esto es una
libertad inmensa; para mí es lo mejor.

Un balón de baloncesto para cualquiera es un
simple balón; para mí, ¡un sueño!

Martín de La Guardia. 2º ESO A

¿Por qué escribir?

Las personas tienen el hábito de hablar más
que de escribir, pero ¿por qué? El escribir es
libertad y lo que se escribe no siempre se lee,
pero lo que se dice siempre se escucha. Por
ello, no se puede hablar con libertad.

Además, escribir es una pasión, dejas salir de
ti toda tu imaginación, toda tu esperanza;
dejas salir lo que realmente eres tú. Al hablar
dices lo que piensas, no tienes la oportunidad
de borrarlo y decir algo mejor. Por todo ello,
uno es esclavo de sus palabras, sin embargo,
es el dueño de su escritura.

Clemente Deluca. 2º ESO A

TRABAJANDO LOS TEXTOS
ARGUMENTATIVOS…
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GEOLOGÍA: viene de las raíces geo-
que viene de ge- tierra. En la
Mitología olímpica Gea era la Madre
tierra; -logía, que significa tratado,
estudio, ciencia.

GASTROENTERITIS: viene de las raíz
gaster-, estómago en griego y de –itis,
también griego, inflamación.

CIENCIAS SOCIALES
AGRICULTURA: deriva del latín,
formada por “ager, agri”, (campo de
cultivo) y “cultura”, (actividad del
cultivo), derivada del verbo “colere”,
(cultivar, habitar)

EÓLICO: se refiere al dios Eolo, que era
el dios de los vientos para los griegos.
Eolo vivía en una islas llamadas Eolias.

HIDROGENO: viene del latín
“hydrogenum”. Hidrógeno es el
elemento químico más abundante de
la corteza terrestre y del universo.

PERIODO: proviene del griego
“periodos”. Es el espacio de tiempo
que incluye toda la duración de algo.

EN PROSPECTOS DE
MEDICINAS
Palabras que aparecen en varios
prospectos:

PROSPECTO: viene del latín
“prospectus”, compuesto de pro (por) y
specio (mirar, examinar). Es un papel o
folleto que acompaña a ciertos
productos en el que se explica su
composición, utilidad, modo de
empleo…

TÓPICO: viene de la palabra griega
“topikos” (relativo a un lugar), a su vez
compuesta de “tópos” (lugar) y el
sufijo –ikos (relativo a). Cuando se dice
que un medicamento es de “uso
tópico” quiere decir que debe usarse
en el lugar que necesita ese
medicamento, por ejemplo, una
crema para una quemadura.

DERMATOLÓGICO: del griego “derma”
(piel). Relativo a la piel.

DOSIS: proviene del griego “dosis”
(acción de dar). Es cada toma de
medicina que se da a un enfermo.

SÍNTOMA: viene a través del latín del
griego “synmptoma”: fenómeno
revelador de una enfermedad.

OMEPRAZOL
Gástrico, de raíces griegas, “gaster”,
estómago” y el sufijo-ico, que significa
relativo a.

Relativo al estómago.

TOXICOLÓGICO: del griego “toxikon”,
que significa veneno. Toxicología es la
ciencia que estudia los venenos y la
presencia de estos en el cuerpo humano.

AMOXICILINA
Renal: del latín “renalis”, relativo a los
riñones.

HEPÁTICO: formada por raíces griegas
y sus componentes léxicos son:
“hepatos”, que significa hígado y el
sufijo que significa “relativo a”.
Hepático significa relativo al hígado.

METFORMINA
FÁRMACO: del griego “pharmakon”,
que se utiliza para nombrar tanto a
las drogas como a los

medicamentos. El término
pharmakon tenía varios significados
que incluyen: remedio, cura, veneno,
antídoto, droga, receta, etc. La RAE lo
define como toda sustancia química
purificada utilizada en la prevención,
diagnóstico, tratamiento y cura de
una enfermedad.

DIARREA: del griego antiguo
“diarrhoia”, de dia, que significa a
través y rhein, que significa corriente
o flujo. Es una alteración delas heces
en cuanto al volumen, fluidez o
frecuencia.

NEURONTIN
EPILEPSIA: del latín epilepsia que a
su vez viene del griego “epilepsía”,
que significa intercepción. La RAE
define esta como la enfermedad
caracterizada principalmente por
accesos repntinos, con pérdida
brusca del conocimiento y
convulsiones.

HERPES: del latín “herpes” y este del
griego “herpes” que significa reptar.
Es una enfermedad infecciosa
inflamatoria de tipo vírico, que se
caracteriza por la aparición de
lesiones cutáneas formadas por
pequeñas vesículas agrupadas en
racimo y rodeadas de un aro rojo.

ZYLORIC
ICTERICIA: proviene del griego
“ikteros”, amarillo. Es una enfermedad
provocada por la acumulación de bilis
amarilla en la sangre, que hace que la
piel se vuelva de ese color.

POSOLOGÍA: del griego “poson”, que
significa medida y “logos”, palabra,
tratado. La posología trata de la dosis
en que se deben administrar los
medicamentos.

CINFAMAR MAREOS
OCULAR: su origen es la palabra latina
“oculus”, que significa ojo, por tanto,
relativo al ojo.

HIDRATACIÓN: viene del griego
“hydor”, agua y del sufijo latino –cion,
acción y efecto. Significa acción y
efecto del agua.
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POLISEMIA: Pluralidad de significados
de una palabra. Está formada `por
raíces griegas, sus componentes son
“poli”, que significa mucho y “sema”,
significado.

ÁREA CIENTÍFICO TÉCNICA
HIPÓTESIS: del griego “upóthesis”, sus
componentes léxicos son “hipo” que
significa “debajo” y “tesis” que significa
conclusión. Que se establece como
base de una investigación que puede
confirmar o negar la validez de
aquella.

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS: procede del griego
“manthano”, que significa aprender,
pensar, aplicar el espíritu. A partir de
ahí se forma el sustantivo “mathema”,
que significa conocimiento, y de este
el adjetivo “mathematicós”. En el latín
se adoptó la forma “mathematicus”. El
significado de la palabra matemáticas
sería entonces aquello que se piensa o
aprende, y el matemático es aquel

EN OTRAS
ASIGNATURAS
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
EDAD: viene del latín “aetas”, una
contracción de aevitas, formada con
aevum y el sufijo –tat, que expresa
cualidad. Edad es un tiempo que ha
vivido una persona o ciertos animales
o vegetales.

HIPÉRBATON: del griego “uperbaton”,
transpuesto. Es una figura literaria que
consiste en invertir el orden que
tienen habitualmente las palabras.

FONEMAS: se refiere al mínimo
sonido que permite diferenciar
significados de una palabra. Por
ejemplo: las vocales nos ayudan a
diferenciar entre masa, mesa, misa,
musa. Las consonantes nos ayudan a
diferenciar entre beso, leso, peso,
queso y yeso.

Del griego “phonema”

que piensa y aprende. Platón opinaba
que nadie podía considerarse
educado si no tenía conocimientos de
Matemáticas.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
BIOLOGÍA: Del griego “bios”, que
significa vida “logía”, que significa
tratado, estudio, ciencia. Es la ciencia
que trata de los seres vivos.

ENERGÍA GEOTÉRMICA: es aquella
energía que puede obtenerse
mediante el aprovechamiento del
calor interior de la tierra. El término
geotérmic viene del griego “geo”, la
Tierra y “termos”, calor.

LOCOMOTOR: del latín “locus” (lugar)
y “motus” (movido), más el sufijo tor
(agente), por tanto, propio de mover
de un lugar a otro.

ANDRÓGENO: del griego “andros”
(hombre) y “genos” (engendrar,
producir), se refiere a la hormona que
produce caracteres masculinos, como
la barba o el pelo en el pecho..

LA ETIMOLOGÍA, UNA LLAVE PARA
CONOCER PALABRAS NUEVAS

ETIMOLOGÍA

Este trabajo está tomado del que hicieron
los alumnos de Cultura Clásica de 3º de ESO

en la primera evaluación. Se trataba de
explicar la etimología de palabras que iban

descubriendo en los libros de otras
asignaturas y en prospectos de medicinas

que tenían en casa.

Hemos hecho una
selección de los
trabajos de los

siguientes alumnos:

Jorleini Jazmín Araujo Mendoza
Karim Ben Mennana
Irene Fernández Arias
César Fuentetaja
Adrián González Caso

Creaciones de los alumnos
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El periodista y humorista Ramón
Arangüena ha intentado dar respuesta
en su libroTypical Spanish (2001) a los
siguientes misterios y los alumnos de
2ºA y 1º ESO C de la ESO también lo
hemos hecho en clase de Lengua:

1. ¿Por qué lavamos las toallas? No se
supone que estamos limpios cuando
las usamos?
l Para que socialicen con el resto de
prendas ya que siempre están solas
en el baño y no tienen amigos.
(Gonzalo Carbajo 2º A).

l Para rellenar la lavadora y que
parezca que somos muy limpios.
(Raúl Encinas 2º A).

2. ¿Qué hay que hacer si uno ve a un
animal en extinción comiendo una
planta en peligro de extinción?
l Una foto. (Gonzalo Carbajo 2º A).
l Matar al animal y arrancar la planta
para que estén empatados. (Raúl
Encinas 2ºA).

l Matar a los dos para no dejar pruebas.
(Víctor López 1º C).

l Dejamos que el animal se coma la
planta y nosotros nos comemos al
animal. (Claudia Pérez 1º C).

l Hacerle cosquillas al animal y/o
disfrazarse de monstruo para que
salga corriendo y no se coma la
planta. ( Andrea Gómez 1º C).

3. ¿Por qué los cementerios tienen los
muros tan altos si los que están dentro
no pueden salir y los que están fuera
no quieren entrar?
l Para que ningún loco haciéndose pasar
por zombi entre. (Javier Gómez 2º A).

l En caso de apoteosis zombi los
humanos estaríamos más protegidos.
(Francisco Cirka 2ºA).

4. Si un gato siempre cae de pie y una
tostada con mantequilla cae siempre
por el lado de la mantequilla, ¿qué
pasaría si le atas a un gato en la
espalada una tostada con mantequilla
hacia arriba y lo tiras al aire?
l Que caen de lado: el gato se mata, la
tostada se suelta y cae por el lado de
la mantequilla. (Raúl Encinas 2º A).

l Está clarísimo: el gato caería de morros,
se rompería los dientes y saldría
corriendo; en fin, te quedarías sin
desayuno. (José Julián Rodríguez 2º A).

l El gato caería de pie porque pesa
más. (Víctor López 1º C).

l Primero el gato caería de pie y luego,
al rebotar, caería por el lado de la
mantequilla. (Andrea Uceda 1ºC).

5. ¿Por qué las bailarinas andan
siempre de puntilla? ¿No sería mejor
contratar bailarinas más altas?
l Para que se le suban las arañas. (Jaime

de la Lastra 2º A).

l No, porque si fuesen muy altas al
levantar las piernas les caerían rayos.
(Jaime de la Lastra 2ºA).

l Para no ensuciar las suelas de tela de las
zapatillas. ( Alejandro Clemente 2º A).

l Porque piensan que así tienen más
clase al igual que los ingleses cuando
levantan el dedo meñique al coger la
taza de té. ( Andrea Uceda 1º C).

6. ¿De qué color es un camaleón
mirándose al espejo?
l Del color de la pared. (Javier Salas 2º A).

l Los camaleones no pueden mirarse al
espejo porque tienen los ojos a los
lados de la cara. (Javier Gómez 2ºA).

l Del color que haya visto antes. (Kevin
Guarnizo 1ºC).

7- Si los 7- eleven están abiertos 24
horas al día , los 365 días del año, ¿por
qué las puertas tienen cerraduras?
l Para que no se sientan excluidas de las
demás puertas. ( Nicolás Pastore 2ºA).

8- ¿Por qué no hacen los aviones con el
mismo material que usan para hacer la
caja negra?
l Porque no se verían de noche.

(Alejandro Clemente 2ºA).
l Porque si los hicieran así serían
cuadrados y no podrían volar.
(Yannina González 1º C).

9- ¿Por qué cuando llueve levantamos
los hombros? ¿Acaso nos mojamos
menos?
l Cuando llueve nos acordamos de
ciertas preguntas que no sabemos
responder; levantamos los hombros
para indicar nuestra ignorancia.
(Pablo Montejano 2º A).

l Al llover levantamos los hombros
porque nos sentimos más seguros,
más protegidos. Hacemos lo mismo
que cuando vemos que una pelota
nos va a dar. (Gonzalo Carbajo 2ºA).

l Para que las gotas no entren
por el cuello de la camisa.
(Clemente Deluca 2º A).

10- ¿Por qué Mickey lleva pantalones y
Minnie una blusa nada más?
l Por vergüenza. (Luis de Ory 2º A).

11- ¿Por qué Pluto es un perro
naranja?
l Porque se destiñó. (Jennifer

Blandón 1º C).

12-¿Cómo puede mantener el
equilibrio Piolín con semejante
cabeza?
l Porque sus pies son gorditos y
compensan el peso. (Claudia Pérez 1º C).

13-¿Por qué apretamos más fuerte los
botones del control remoto cuando se
han acabado las pilas?
l Porque tenemos la esperanza de
que vuelva a funcionar. (Kevin
Guarnizo 1ºC).

l Porque somos vagos y no queremos
ir a por pilas. (Yannina González 1º C).

GRANDES MISTERIOS

VIDRIERA
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Noticias del instituto

Geolimad se llevó a cabo el 7 de
febrero de 2014 en el IES Marqués de
Santillana de Colmenar Viejo. En esta
Olimpiada participaron 46 equipos
con un total de 137 estudiantes. Ante
todo, debo decir que fue una gran
experiencia, de la cual, creo yo, no nos
olvidaremos.

Comenzaré diciendo que el día del
concurso fue un viernes, motivo por el
cual nosotros, los representantes del IES
Santamarca, no asistimos a las clases.

Cabe mencionar que participamos
doce alumnos formando así cuatro
equipos de tres integrantes cada uno:
dos equipos de 1º de bachillerato, un
equipo de 2º de bachillerato y otro de
4º de ESO.

La prueba tuvo dos partes, una parte
teórica, la cual supimos resolver
rápidamente y con pocas dificultades
gracias a las enseñanzas de Conchi,

¡ÁNIMO Y A
POR EL 1er

PUESTO!

ge   limad 2014
Olimpiada Geológica de Madrid - 2014 - Geoligical Olypiad of  Madrid

nuestra profesora; y otra parte práctica
que consistió en ir marcando las
respuestas a las preguntas que nos
planteaban a lo largo de un circuito que
terminaba en el museo de rocas. En
este lugar tuvimos que reconocer tipos
de rocas, fósiles e incluso utilizamos
unas brújulas. Las integrantes de mi
grupo, Marta y Gabriela, estaban tan
inspiradas que quisieron terminar lo
más rápido posible, haciéndome correr
por todo el circuito estando lesionado
del pie derecho.

Todo este esfuerzo tuvo sus frutos y
logramos obtener el tercer puesto,
medalla de bronce, que eran unos
ammonites, los cuales conservamos
con cariño. Este tercer puesto fue en
realidad una verdadera sorpresa,
además debo decir que nuestros
compañeros de clase, Marta, Pablo y
Andrea ocuparon el sexto puesto y
que los alumnos de 2º de bachillerato
obtuvieron el puesto 14, lo cual
demuestra que nuestro instituto
puede enorgullecerse de tener un
gran nivel de Geología.

En conclusión, estas Olimpiadas de
Geología fueron un verdadero éxito para
el IES Santamarca y esperamos que lo
siga siendo en las siguientes ediciones.
Desde mi punto de vista estoy seguro de
que el próximo año nuestros
compañeros también lo conseguirán.

Eddy Francis Popayán Zúñiga

V OLIMPIADA DE GEOLOGÍA: GEOLIMAD 2014 FESTIVAL DE NAVIDAD
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Nuestros Concursos

Marina Viñals Perlado 1ºC.          l Alicia Presas 4º Div.          l Nieves Cai 1º B.

CONCURSO DE CHRISTMAS

“It is said that magic and words were
the same thing in the beginning, and
even today words still keep their
magic power”. They can bring
happiness or hatred, they can
take the reader on a long
impossible trip, and make someone
live other people’s lives; they may
bring many experiences to the
reader, but surely they bring freedom
to the one who writes them.

This year the English Department has
organised the fith Christmas Tales
Contest. Many students have
participated, thank you to all of

them. There were really good stories
indeed but only three have won in
the different categories: 1st and 2nd
ESO, 3rd and 4th ESO and 1st and
2nd Bachillerato.

Congratulations to Andreu Salinas
(1ºAE), Esther Barrero (3AE) and Pablo
Ibáñez (1ºAB) from the English
Department and from Santamarca
School. In few years time some of
these pieces of writing may belong to
someone who will make his or her
living using the magic power of words.

Pedro Esteban

CHRISTMAS TALES CONTEST 2013

He was walking down the street. It wasn’t the main
street of course, he hated that river of happy people, all
dressed in their fancy and extremely hairy coats.
Bumping against others and swinging bags filled with
sharply peaked presents, waiting to stab you on the
ass. He liked the silence better. Less than fifty meters
away was the phone booth he was willing to use. He
had to walk barely forty steps to reach what he had
been looking for during the last three weeks. It is not
that he didn’t know where it was placed, but the lack of
courage he had. He had walked that same path every
week since that bloody month had started, and, when
he got to the point where he was right now, he had
always turned around, failing to do his duty. However,
today he felt different, and, aware of that, he entered

the payphone. When he touched the pitch black phone
it was cold as the feelings of the people from the main
street, all pretending to be something they weren’t. He
remembered what day it was, and then, why
everything was now green and red, and also white. It
was Christmas Eve, and the so-called spirit of Christmas
permeated everything. But not everyone believes in it,
and the sad man wasn’t an exception of the pessimistic
group of skeptical people. He thought it was a
capitalist invention and he felt relieved when he
realized he wasn´t caught in that lie. Suddenly, he
dropped the phone. He was scared again and he
couldn’t believe he had got that far, and he was
seconds away from ruining it. Through the window he
saw a lonely tram. He wasn’t clean, and the row of
empty vodka bottles that seemed to be waiting for
some kind of autograph, pointed out that the man had
found an alternative way to heat up. But what really
caught the man´s attention was a quote written in a
piece of cardboard with a very crooked font. Although
it was hard to read, it said:

“Christmas is just another day, but you
own the power to make it special”
That sleepy man was totally right, thought the sad man,
and, with a warm smile, he put the phone to his ear.

Pablo Ibáñez. 1º Bach A

THE SAD MAN

CONCURSO DE AULAS DECORADAS

LA CLASE
GANADORA

4ºB

1º
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Carefully. Touch me carefully.I can
break. I can fall into pieces. I can sink
into the darkness. Please be tender. I’m
already breaking.

Hush. Hear my heart beating. Hear
how it faints.

Regrets and mistakes. Cries and prays.
Smiles and laughs. Torn hearts and
kisses. Wealth and poverty. Force and
wickness. What if it hurts? What if it’s not
worth it? Why? Why would they care?
Why would people care if it hurts, if your
veins are on fire, if the pain doesn’t let
you breathe?

I stay at the window. She’s holding my
hand. Tears streaming down her face.
She presses my hand, softly, so it can’t
hurt. The light of Christmas lights
reflected on her tears.

Shivers. That’s what I got for Christmas.
Shivers and pain. Shivers and talks.
Shivers and love. Shivers and pillows.

Shivers and soft words. Shivers and
goodbyes. Shivers and paralyzing
diagnosis.

Too soon. Too strong. Too complicated.
Too simple. Too fast. Too everything. TOO.

My mornings. My pain. My tears. My
mouth. My tongue passing over my
teeth. My yawns. My piano fingers. My
voice. My eyes. My laugh. My smile. My
touch. My brain. My moves. My numbers.
My skin. My blood. My love letters. My
jokes. My friends. My lover. My family. My
dad. My mum. Me. I’ll miss me. Will you?

A hug. A sight. A smile. His eye. His chick.
A tear. My finger. No tear. A slow smile.
His body. Healthy. Mine. Not. More tears.
His. Mines. More fingers. His. Mines. Tied.

Snow. The snow will take me. And no
more feelings. No more cold. No more
happiness. No more trees. No more fire.
No more guiding lights. No more sweets.
No more midnight laughs. No more

presents. No more blankets. No more
beds. No more getting late. No more
sound. No more color. No more
sensitivity. No more food. No more
silence. No more thoughts. No more sun.
No more rain. No more stations. No more
crushes. No more summer. No more
birthdays. No more Christmas. Please be
prepared. Please be imaginative. Please
be tender. Please be nice. Please laugh.
Please cry. Please do what you want.
Please be careful. Please scream. Please
be quiet. Please don’t prejudge. Please
choose right. Please risk. Please live.
Please be you. Please enjoy. Everything
can be taken away from you. Everything.

By Andreu Salinas, 1ºA ESO

El día 12 de febrero
de 2014 tuvo lugar
en nuestro Centro
la Primera Fase del
XVIII Concurso de
Matemáticas de
Primavera. 
En estas pruebas se
seleccionaron a
nuestros
representantes en

cada uno de los niveles del Concurso. Los
alumnos que se clasificaron fueron:

NIVEL II:

Raúl Encinas Díaz (1AE)

Carlos Gil López (1AE)

Miguel Colorado Thome (1AE)

Nivel III:

Laura Gorostiaga Rincón (3AE)

Juan Iribas de la Puerta (4BE)

Hugo Sesma Saiegh (4BE)

NIVEL IV:

Eddy Francis Popayán Zúñiga (1AB)

Estos alumnos participaron, junto
con los representantes del resto de
centros de la Comunidad de Madrid,
en la Fase Final del Concurso, que
tuvo lugar el sábado 5 de abril en la
Facultad de Matemáticas de la
Universidad Complutense.

Es un motivo de orgullo para todos
que estos alumnos hayan
conseguido superar las complejas
pruebas de selección y pasar a la Fase
Final de un evento que es reconocido
como la Fiesta de las Matemáticas.

CONCURSO DE MATEMÁTICAS DE PRIMAVERA

Adán was a boy who had never cared
about anyone who wasn´t himself and
he was impolite with everybody, but his
parents loved him so much that they
never allowed something bad to happen
to him, although if he deserved it. Adán
didn´t have any friends and he was
always at home playing videogames and
ordering his mother to bring him
something to eat. He always got what he
wanted, no matter the expensive or the
difficult to find it was, because his
parents would always bring it to him. At
Christmas, Adán asked again for lots of

presents, although he already had all he
wanted, but he was never tired of asking
for more and more things. On the
morning after Christmas, Adán woke up
soon and went to the living room, where
tons of presents were waiting to be
opened. He started to read the letters
that the present had: “For Mum, from
Santa”, “For Dad, from Santa”, “For aunt
Laura, from Santa”... and so on he read all
the letters without finding anyone with
his name. He couldn´t believe it: He had
no Christmas presents! That night he
cried and cried until he felt asleep, and
he had a nightmare in which a voice
inside his head told him that he was
going to be without Christmas presents
for the rest of his life because of being so
unkind to everyone. Suddenly, he woke
up and started to feel how the people
around him felt when he was so rood to

them. He realised he had to do
something to change this. From then, he
started to be kind with everyone, and,
some years later, he was a very popular
person with lots of friends, and, one
night, thinking about that, he realised
that, although he would never have
Christmas presents, he was very happy.

The next morning, when he woke up, he
discovered that he was much younger
than he remembered, and looked at the
calendar. It was 25th December, and
when he went to the living room, he
found tones of presents with his name. It
had only been a deep dream, but it had
completely changed his way of being,
and his life.

END
Esther Barrero. 3 ºA ESO

A VERY DIFFERENT CHRISTMAS

Cuando nos enteramos
de que habíamos ganado el concurso
Aulas Limpias, no sabíamos qué decir,
pero comenzamos a sonreír. Nos
comunicaron que el premio era una
excursión al Palacio de Hielo y
empezamos a gritar de alegría -
alguno que otro gritó de pánico-. El
día de la excursión nos sentíamos
privilegiados; estábamos muy
ansiosos. La mayoría de la clase no
sabía patinar, pero aún así la
experiencia fue indescriptible. La
mayor parte del tiempo lo pasamos
en el suelo, pero eso también fue
parte de la experiencia y aprendimos
a levantarnos. Fuimos dejando atrás
el miedo y conseguimos mantenernos
en pie a pesar del terreno resbaladizo.
Algo parecido ha sido este curso:
muchos de nosotros nos habíamos
caído en el pasado, pero entre todos,
entrelazando nuestras manos,
apoyándonos mutuamente, hemos
conseguido mantenernos en pie y
superar las dificultades.

Irahida Pérez Ortiz y Jazmín Araujo Mendoza
3º de Diversificación

PREMIO AULAS
LIMPIAS 3º DE
DIVERSIFICACIÓN

José V. Alameda Gómez - Cabrero
C/ Capitán Blanco Argibay, 131 Local 2
28029 Madrid
Telf.: 625 073 669
www.alamedajardineria.es
e-mail: info@alamedajardineria.es

Nuestros Concursos
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El pasado 24 de abril tuvo lugar en
nuestro centro el I Certamen Literario con
motivo del día del libro. Resultaron
ganadores los siguientes alumnos:

Para la Categoría A (relato corto en
prosa), el primer premio es para el relato
“Retínulas coticuadradas” de Alejandra
Pizarnik, de 3º ESO de Diversificación. El
Jurado ha valorado la creatividad, la
coherencia del relato y su uso del lenguaje.

Se ha otorgado un segundo premio en esta
categoría al relato “Desaparición sin causa”
de Miguel Hervás del Toro, de 1º A de ESO
por el manejo de la intriga en el relato y la
corrección en el uso del lenguaje.

Las Categorías B (poesía) y C (textos
dramáticos) han quedado desiertas por no
alcanzar la calidad esperada.

En cuanto a la Categoría D (Caligrama), el
premio ha recaído en Carlos Gil, de 1º A
ESO. Se ha valorado que el caligrama
presentado supone un homenaje al libro.

CONCURSO LITERARIO

PREMIOS I CERTAMEN LITERARIO CON MOTIVO DE FIESTA DEL LIBRO

C/ Camino de Hormigueras 175. L.9. 28031 - Madrid - T: 917791286 | F: 913035290
info@siete-estrellas.com | www.siete-estrellas.com

SIETE ESTRELLAS
EDUCACIÓN Y OCIO

Extraescolares, proyectos de apoyo y refuerzo, idiomas...
Animaciones, hinchables, atracciones...
Campamentos, ludotecas, excursiones...
Menores en riesgo, discapacidad, mayores...
Eventos, espectáculos, logística...
Formación, consultoría técnica...
Albergue El Cañaveral. Valdepeñas.
Cinesferic (Cúpula 360º). Programa UN ASTRONAUTA EN TU ESCUELA.

Siempre, al despertarme miro el
gallo, el único animal que alumbra
en toda la jungla. El gallo suena a las
6:45 cerezas y yo me despierto y
salgo del sobre. Después, subo la
vela, miro la prisión a mí alrededor e
instantáneamente el bosque.
Cuando salgo del iglú todo está
negrízulo, el queso todavía no ha
salido. Voy al mundo subterráneo y
espero la barca par air a la gran
manzana verde. Me gusta el mundo
subterráneo porque la barca es la
manera más rápida de ir de un
rincón a otro de este gran triángulo
en el un vivimos. Llego, me siento en
el cuatro y pongo los cuadros sobre
el perchero.

Después de todas las sesiones salgo
y hago lo mismo: barca, iglú, jungla.
Los donuts restantes también salgo
de la jungla y del iglú y voy a la selva,
una selva con grandes árboles y
muchos objetos, cada uno distinto al
otro. De vez en cuando me gusta ir a
la tienda de personas a verlas,
aunque me da mucha pena verlas
allí, sin poder salir hasta que algún
objeto se apiade de ellas.

Alejandra Pizarnik 
3º ESO de Diversificación

RUTÍNULAS COTICUADRADAS

Nuestros Concursos
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Me miraba en el espejo mientras mi
madre me ponía los pantalones y me
peinaba. Íbamos a una cena que nos
había invitado un amigo de mi madre.
Iba acompañado de mi primo Jorge y mi
amigo David. Cuando llegamos había
muchas personas que bebían y fumaban,
era un lugar extraño donde yo no me
sentía cómodo. Después de cenar David,
Jorge y yo nos levantamos rápidamente
de la mesa y fuimos a jugar al escondite.
Me tocó contar a mí. Jorge y David
corrieron a esconderse. Nada más
empezar encontré a David detrás de un
mueble viejo y lleno de polvo, pero al
cabo de diez minutos seguíamos sin
encontrar a Jorge. Nos empezamos a
preocupar y llamamos a nuestras
madres. Ellas no parecían muy alteradas,
pero en cuanto hubieron buscado por
todo el bar, empezaron a preocuparse y
respirar agitadamente mientras
preguntaban a la gente por él. Al no
encontrarlo por ningún sitio, mi tía corrió
hacia comisaría llorando y apartando a la
gente que se le cruzaba. Abrió la puerta y
alterada, muy alterada preguntó a los
policías por su hijo perdido. Ellos la
calmaron y la escucharon con atención.

Elena, mi tía, respiró hondo y se fue
tranquilizando mientras le contaba la
desaparición de mi primo. Andréu, el
policía, se quedó patidifuso, pero
rápidamente reaccionó y contactó con
todos los amigos y familiares de mi tía
por si le hubieran visto o se hubiera
dirigido a la casa de alguno de ellos.
Nadie le había visto, nadie sabía nada.
Después de tres horas investigando
sobre el tema sonó el teléfono.

- Si, dígame

- Hola soy Enrique Campos, me he
enterado de la desaparición de un
niño y tengo algo que les puede
interesar, dijo una voz desconocida, y
les indicó que a la mañana siguiente
aparecería por comisaría.

Elena se calmó, pero esa noche no pudo
dormir. Al día siguiente el sol salía por el
horizonte y se iba alzando poco a poco.
Mi tía se levantó a las 6:00 am porque
una pesadilla le hizo saltar de la cama. Se
secó las lágrimas de la cara y, sin esperar
más, se dirigió a comisaría. Cuando llegó,

abrió la puerta y miró a todos lados por si
hubiera llegado el señor que llamó ayer.
Cuando Andréu llegó, la vio y dijo:

- Pero que hace usted aquí.

- Esperar a ese señor, que estará al caer.

- Pero si no llega hasta las diez.

- Bueno, puedo esperar.

Se sentó en una silla y no paró de
morderse las uñas y mirar hacia atrás
cada vez que se abría la puerta. Al cabo
de un rato empezó a agobiarse. El
tiempo se le pasaba muy despacio hasta
que, después de cuatro horas, oyó el
ruido de la puerta y Elena se dio la vuelta
de inmediato. Vio a un caballero muy
bien vestido y muy bien peinado. Andréu
le preguntó quién era y con elegancia
respondió:

- Soy Enrique Campos, el que llamó ayer.

Mi tía se levantó de la silla, abrió la
puerta de un empujón y como un rayo le
dio la mano a Enrique.

- Hola soy Elena la madre de Jorge, el
niño desaparecido.

- Encantado de conocerla y lo siento
mucho.

- Bueno, usted dijo que tendría algo
importante para nosotros, intervino
Andréu.

Enrique comenzó a hablar.

- Esa noche yo estaba en el bar, me fui
un momento al baño, y pocos
minutos después vi a Jorge entrar
corriendo por la puerta, se metió en
uno de los baños y cerró
bruscamente. Esperé diez minutos
para ver si salía, pues todo esto me
parecía un poco raro. Pocos minutos
después abrí la puerta para salir del
baño, pero oí un extraño golpe que
provenía del lugar donde se
encontraba Jorge, aunque no le di
importancia. Al día siguiente llamé
tras oir la noticia de la desaparición
del niño.

- Muy bien Enrique, muchísimas gracias.

Estrechó la mano al policía, dio dos besos
a mi tía y sin más se fue.

- Hay que ir al lugar donde su hijo
despareció, seguramente
encontraremos algo, le dijo
Andréu a mi tía.

Rápidamente los dos se dirigieron al bar.
Entraron en el local dando un portazo,
miraron hacia los lados y se dirigieron al
baño. Antes de empezar a buscar
pararon un instante porque la angustia
paralizaba a mi tía. Un segundo después
se pusieron a buscar pistas útiles.
Después de cuarenta y cinco minutos,
tan solo encontraron una simple
cartulina que se encontraba entre dos
viejos azulejos y que dejaron donde
estaba al no darle importancia. Elena se
desesperaba y pensaba que todo estaba
perdido. Nada más salir del baño, mi tía,
de un manotazo abrió la puerta del bar y
se dirigió hacia la niebla, que en ese
momento velaba la vista exterior. Pocos
segundos después ya no se la divisaba,
era como si aquellas nubes que rozaban
el suelo la hubieran atrapado. Andréu
cuando la vio desparecer, salió del bar y
corrió sin saber a dónde se dirigía. Poco
después ya no había rastro de él. El
policía corría y corría, sin rumbo alguno,
hasta que encontró un callejón donde la
niebla ya se había dispersado. Se dirigió
calle abajo siguiendo una luz que le
indicaba el camino. Estaba oscuro, había
telarañas recorriendo todo el callejón.
Varios minutos después el camino
terminaba y comenzaba una ancha calle.
Corrió cuesta abajo hasta acabar la calle.
Cuando ya se acercaba al final, se podían
ver tres o cuatro casas con las luces
apagadas. Al no encontrarla se dirigió
hacia la casa de mi tía, suponiendo que
se encontraría allí. Sigilosamente llamó a
la puerta y nadie contestó, sin embargo
la puerta se abrió sola. Un ruido extraño
sonó en la cocina. El agente se acercó de
puntillas al lugar de donde venía el ruido.
Abrió la puerta y se encontró con mi tía,
con un vaso en la mano izquierda y una
botella en la derecha.

- Beber es la solución de todas las
cosas, ¿verdad?. Así te quitas los
miedos, emborrachándote.

- Me ayuda a pensar

- ¡ A pensar en qué !

Elena se quedó callada y se dio la vuelta
sin mirarle a los ojos.

- Me rindo, lo dejo, no vamos a
averiguar nada, nunca lo volveré a ver.

DESAPARICIÓN SIN CAUSA
Al policía le resultó extraño, pero en el
fondo la comprendía. Ese fue el último
momento que se vieron las caras, la
investigación no prosperó en los días
siguientes y Elena se encerró en su casa.

Pasaron los años y las cosas no
cambiaron. Elena empapada en lágrimas
y Andréu continuando con su trabajo
pero con el caso prácticamente
archivado. Sin darse cuenta apenas
pasaron veinte años de aquello. Una
mañana soleada llamaron a la casa de mi
tía. Tras la puerta se encontraba un joven
y atractivo chico. Cuando Elena abrió no
supo quién era.

- Hola mamá, soy Jorge, tu hijo.

- No, te equivocas, por favor no bromees.

Poco después mi tía empezó a observar
sus rasgos y su forma de sonreír. Algo en
su rostro le recordó a aquel niño que
perdió, y aparecieron de pronto los
momentos de alegría que compartieron
juntos.

- Mamá no puedo quedarme.

- Pero, ¿por qué?, apareces de repente
y ahora me dejas.

- Dejé una cartulina entre dos azulejos
para que la leyeras, era importante.

Se despidieron con un abrazo, mientras a
mi tía, le aparecían unas lágrimas que
resbalaban por la cara. Nada más
desaparecer, Elena corrió y corrió hasta
llegar al bar. Quedaban pocos minutos
para que cerrasen, se dirigió
rápidamente hacia el baño con la
esperanza de encontrar esa deseada
cartulina. Sorprendida encontró una
amarillenta nota escondida detrás de dos
deteriorados azulejos. Cuando la cogió y
retuvo en sus manos, salió del local, y
con ansiedad comenzó a leer.

- Hola mamá, te escribo esta carta para
explicarte la razón de mi fuga. Todos
estos años tú creías que me estabas
engañando, pero no, yo lo sabía todo.
Lo que quiero decirte es que tengo un
padre y quiero conocerlo. Espero que
no te enfades y que lo comprendas,
pero quiero conocer a mi padre. No
me escapo por alejarme de ti, ni
mucho menos, siempre has cuidado y
me has enseñado lo que ahora reflejo.
He compartido contigo doce
maravillosos años y debo regalarle a
mi padre parte de lo que me queda,
para completarme y saber quién soy.
Te quiero y te querré siempre.

Tu hijo.
Miguel Hervás del Toro. 1º A de ESO

Programas y proyectos

Como en años anteriores, este
curso los alumnos de ESO del IES
Santamarca han tenido la
posibilidad de acudir por las tardes
al Plan ARA (Apoyo y Refuerzo
Académico). Ha estado organizado
en tres grupos que han asistido
lunes y miércoles de 4 a 6 de la
tarde al propio centro a ser
ayudados, fundamentalmente en
el área de Lengua Castellana y
Matemáticas, por tres profesores
especialistas: Luis, Rubén y
Vanessa. Es importante destacar la
gratuidad de este servicio, que han
podido aprovechar todos los
alumnos/as que han deseado hasta
un total de 36.

El objetivo del programa es que los
estudiantes asistentes mejoren sus
competencias en las materias
instrumentales, intentando
alcanzar el nivel necesario para
poder seguir las clases de la
mañana con normalidad,
compensando posibles
deficiencias y dificultades de
aprendizaje que presenten, de una
manera más personalizada, al
encontrarse en grupos más
pequeños de lo habitual. Con esta
ayuda se pretende reducir el
fracaso escolar y lograr una mejora
general de los hábitos de estudio y

trabajo de nuestros alumnos, a la
vez que se les dota de mejores
herramientas para afrontar su vida
escolar en todas las asignaturas del
currículo.

El programa ARA trabaja coordi-
nadamente con las actividades
docentes y lectivas de la mañana y,
para facilitar esta tarea, ha sido
coordinado por el Dpto. de
Orientación y la profesora del Dpto.
de Biología y Geología Conchi
Sicilia. De este modo, se pretende
integrar lo aprendido en ambos
espacios, así como mantener un
contacto fluido con las familias de
los alumnos participantes, tanto
telefónicamente cuando ha sido
necesario, como a través de los
boletines de calificación trimestral,
que han contenido información
sobre el programa ARA.

La experiencia ha resultado muy
enriquecedora para los
participantes, habiéndose
constatado un buen nivel de
trabajo y esfuerzo en la mayoría
de alumnos. Desde el IES
Santamarca agradecemos a todos
los participantes: docentes,
alumnos y familias, su
colaboración y esperamos poder
acceder a un recurso tan
interesante el próximo curso.

EL PLAN ARA

A poyo y
R efuerzo
A cadémico

Nuestros Concursos
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Programas y proyectos

El eTwinning nació en 2005 como la
iniciativa más importante del programa
de aprendizaje eLearning de la Comisión
Europea y desde 2014, forma parte del
programa Erasmus+.

El eTwinning ofrece una plataforma a los
equipos de los centros escolares de
algunos de los países europeos
participantes, para comunicarse,
colaborar, desarrollar proyectos o sentirse
y formar parte de la comunidad educativa
de Europa.

La página web eTwinning
(www.etwinning.net) es el punto de
encuentro y un lugar común de trabajo.
Está traducido a 25 idiomas, cuenta con
unos 230.277 miembros y 5.462 proyectos
hechos entre dos o más centros escolares
de Europa. La página web tiene
herramientas en línea para que los
profesores que trabajan en los proyectos
propongan sus ideas.

Nuestro instituto ha participado en
proyectos e.twinning en los últimos años.
En el primer proyecto en el que trabajaron
fue en el 2012, el proyecto se llamó “Mejor
alimentados en un mundo limpio. Comer
lo necesario sin dejar rastro”, el objetivo
era que sus alumnos comprendiesen la
importancia de una alimentación
adecuada para su desarrollo y que se

diesen cuenta de cómo lo que consumen
afecta al medio ambiente.

Este año hemos trabajado en un nuevo
proyecto llamado “Hábitos saludables. Un
entorno mejor”. La idea de este proyecto
es que los alumnos tengan unos hábitos
de vida saludable y que comprendan que
estos hábitos influyen en nuestro entorno.
De lo que habla este proyecto es de la
alimentación, y desea abarcar los temas
que están de moda en la actualidad,
como, tatuajes, piercings, transplantes...

Dentro del proyecto e-twinning “Hábitos
saludables. En un entorno mejor”, se ha
realizado una encuesta en tres centros
europeos participantes: IES Santamarca de
Madrid, Københavnsåbne Gymnasium de
Valby, Copenhague, Dinamarca y
Kristiansand KatedralskoleGimle de Vest-
Agder, Noruega, entre alumnos de
primero de bachillerato (16-17 años) para
comparar sus hábitos alimenticios básicos.
Para el próximo curso y para poder
ampliar y reforzar este tema de trabajo, se
ha solicitado un proyecto Erasmus + en
torno a estos aspectos de la alimentación,
hábitos saludables y medio ambiente.

De los resultados obtenidos se puede
apreciar que los alumnos españoles
realizan mayor número de comidas al día
y consumen más pescado, lo cual se ajusta

a la tradicional dieta
mediterránea que se supone
deben llevar, pero sorprende
que la ingesta de fruta y
verdura es más frecuente en
los alumnos daneses y
noruegos, pese a ser otro de los
componentes básicos de dicha dieta.

Los alimentos ingeridos en el desayuno
difieren en la incorporación de huevos,
clásica entre los nórdicos, así como en
una mayor variedad de alimentos. El
desayuno de los alumnos españoles está
basado en leche, pan o cereales.

Respecto a los alimentos precocinados o
rápidos, son tomados con frecuencias
aproximadas por todos los alumnos, lo
que denota la generalización de este tipo
de comida entre la juventud europea.
Similares resultados se obtienen al
comparar la ingesta de dulce diario.

En cuanto a las costumbres saludables,
los encuestados que más ejercicio físico
realizan semanalmente son los
españoles, y el consumo de alcohol y de
tabaco alcanza proporciones semejantes.

En el mes de marzo, tanto el centro danés
como el noruego, nos visitaron en el
instituto y tuvimos ocasión de
intercambiar opiniones con los alumnos
y los profesores que les acompañaban.

E’ TWINNING

RESULTADOS ENCUESTA DE HÁBITOS ALIMENTICIOS

1. ¿Cuántas comidas
realizas al día?

2. ¿Qué acostumbras
a desayunar?

3. ¿Cuántas
veces a la semana
tomas verdura?

4. ¿Cuántas
veces a la semana
tomas pescado?

5. ¿Cuántas veces a la
semana comes comida

rápida o alimentos
precocinados?

6. ¿Cuántas
veces a la semana

comes fruta?

7. En un día
normal, ¿cuántos

dulces sueles tomar?

8. ¿Con qué
frecuencia realizas
actividad física?

9, ¿Con qué
frecuencia

consumes cigarrillos?

10. ¿Con qué
frecuencia

consumes alcohol?

PREGUNTA ALUMNOS ESPAÑOLES ALUMNOS DANESES ALUMNOS NORUEGOS
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Programas y proyectos

El maestro Ricardo Mutti dirigirá en
la Catedral de Toledo y en el Teatro
Real de Madrid los días 12 y 14 de
abril respectivamente el concierto en
honor al Greco. La reina Sofía acudirá
a la representación que se realizará en
Toledo, como también acudió al debut
del Maestro Mutti en 1992, cuando
aún era princesa.

Con aspecto cansado el director se
sienta y a medida que le van haciendo
preguntas vamos descubriendo su
sentido del humor y capacidad de
hacer reír a toda la sala.

Siendo más intimo y demostrando su
carisma y la facilidad de expresarse
nos contó una pequeña anécdota de
cuando era pequeño: su madre le
mandaba a comprar el pan a la calle
de Toledo y ahora que tiene que ir a
representar en la Catedral de Toledo,
cree que vuelve a esa calle en su
ciudad natal, Nápoles.

Remarcó con gran ímpetu que la obra
compuesta por Verdi, no es una obra
escrita para la búsqueda de la paz de
los muertos, como se realiza en el
Réquiem de Brahms, sino que es una
obra compuesta para un difunto,
Alessandro Manzoni, por el respeto y
admiración que Verdi tenía hacia él.

El Réquiem de Verdi fue criticado por
los germanos por su mensaje religioso

y su complejidad a la hora de
comprenderlo; esta crítica tiene sentido
teniendo en cuenta que la religiosidad
germana no es la misma que la italiana
y/o española, donde el Dios es el
culpable de la creación del hombre y de
su existencia, es una relación hombre-
dios humana, ya que el “Réquiem de
Verdi es un Réquiem humano no un
Réquiem divino” dicho textualmente
por el mismo Ricardo Mutti.

Hacia la mitad de la rueda de prensa
su humor se hizo palpable al imitar a

La Traviata y Il Trovatore de una
representación que había visto

recientemente en la televisión,
ridiculizando la puesta en escena
porque no se puede poner una nota
aguda que no está escrita en la obra
inicial solo para complacer al
espectador, ya que “ Las notas agudas
crean en el público una reacción
ardiente” , “¿Has bajado del cielo, o he
subido yo al cielo?, debe ser
únicamente soprano, pero hay obras
que lo hacen entre un soprano y un
trovatore”, esto último con el ceño
fruncido. Siguiendo en esta línea
también afirmó “ no estoy en contra de
los agudos”, solamente se deben
realizar cuando la obra los requiera.

¿La obra puede cambiar por los
directores?, al escuchar la pregunta le
salió un pequeño suspiro y al
recostarse en el respaldo contestó “El
único creador es el director”, para
explicar esta afirmación puso como
ejemplo el uso del diapasón en su
“Otelo”, Verdi no da permiso de usar un
diapasón de una vibración superior a
432 hertz, para conseguir en los
instrumentos un sonido oscuro,
actualmente los diapasones no son
menores de 440 “ pero yo he
conseguido llegar a 436 hertz.”

Ya finalizando con una sonrisa dijo
“Verdi es el músico del futuro”

Violeta Ruíz González y
Eva Gutiérrez Menéndez. 4ºD

`REQUIEM DE VERDI’ IN ONORE DI EL GRECO
4ºESO + EMPRESAS EN EL TEATRO REAL DE MADRID

236 Centros Educativos de la
Comunidad de Madrid hemos
participado en el programa
4ºESO+ empresa.

Los alumnos/as de cuarto de la E.S.O que
cursan la asignatura de Iniciativa
Emprendedora y que voluntariamente
han querido ampliar su currículum, han
disfrutado de las estancias educativas en
empresas desde el lunes 7 de abril hasta
el jueves 10 de abril.

Las estancias educativas en empresas
tienen como objetivo acercar el
sistema educativo y el mundo
empresarial. Enriqueciendo su
formación y aproximando a los
alumnos al mundo laboral del que
ellos formarán parte en el futuro.

Los alumnos/as han descubierto
habilidades y actitudes que se requieren
para el desarrollo de la actividad
empresarial, poniendo en práctica sus
habilidades y sus destrezas en
situaciones reales.

Han descubierto el mundo de la
informática, de los coles, del deporte, de
las traducciones, de las reformas y la
decoración, de los juegos de rol, de la

mecánica, de las bibliotecas, del
teatro… descubriendo un
mundo nuevo para ellos.

¡Entre todos hemos conseguido este
sueño! Por ello queremos agradecer a
todas las empresas que de forma
altruista han permitido a nuestros
alumnos disfrutar de esta experiencia
que recordarán durante toda su vida.
(Biblioteca de Chamartín, Carrera
Reformas y Decoración, Castellana
Sport Club, CEIP Isaac Albéniz, CEIP
Luis Bello, Padis, Formaziona,
Fundación Atlético del Madrid,
Fundación Teatro Real, Habana Motor
y Noraktrad.) ¡Gracias a todas!

Coordinadora 4ºESO+empresa
Beatriz Cayón García

4ºESO + EMPRESAS
El IES Santamarca en el Programa 4ºESO+empresa

El grupo de teatro del instituto ha
estado dirigido este año por el director
teatral, David Merlo Goyanes. A lo largo
de todos los miércoles por la tarde han
estado trabajando en escenas de dos
obras:” Don Juan Tenorio” de Zorrilla, y
“Bodas de sangre” de Federico García
Lorca. Tenemos que agradecer a David
Merlo que se haya hecho cargo de
nuestro grupo y que haya trabajado
mucho con ellos.

Este año, el grupo de teatro se ha
presentado al Certamen de Teatro que
organiza la Consejería de Educación,
consiguiendo un merecido premio a la
mención honorífica en el Certamen de

Teatro de la Comunidad de Madrid al
“Movimiento Escénico” por D. Juan
Tenorio . Desde aquí, queremos darles la
enhorabuena y les queremos animar a
que sigan trabajando el próximo curso y
que sigan cosechando éxitos.

También han participado en la muestra
de teatro que la Junta Municipal de

Chamartín organiza en el centro cultural
Nicolás Salmerón.

¡Enhorabuena a todos por su
estupendo trabajo!!!

Y ¡Enhorabuena, también,
a David Merlo!!!!

Los alumnos que han formado este curso
el grupo de teatro son: Laura Pacios 1ºA,
Maider Michelena 1ºA, Natalia Galiana
1ºA, Sandra González 1ºA, Andrea
Gómez 1ºC, Andrea Uceda 1ºC, Sofía
Arbeloa 1ºB, Guillermo García 2ºC,
Carlos Navarro 1ºAB, Javier Hervás 1ºAB,
Celia Pons 2ºC, Alejandro Hernández
2ºDB, Eva Gutierrez 4ºD, Marina
Smilovich 4ºB y Douae Mrani 3ºC.

"Mención honorífica al movimiento escénico, en el Certamen de
teatro de la Comunidad de Madrid, por D. Juan Tenorio"

GRUPO DE TEATRO

Como colofón a una semana viviendo la experiencia de
reporteras en el gabinete de prensa del Teatro Real, Eva
Gutierrez y Violeta Ruíz de 4ªD nos traen al Santamarca parte

de su trabajo realizado  durante la entrevista  al director de
orquesta Ricardo Muti.  Dar las gracias especialmente  desde
aquí  a Marta Villegas y a Ana Ramírez por su apoyo prestado.
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Este año, además, hemos
iniciado un trabajo con este
centro en el proyecto e-
twinning que se comenta en
este mismo número y,
también, es uno de los centros
con los que hemos propuesto
el proyecto ERASMUS + que
hemos solicitado a la Agencia
Europea. Esperemos seguir
consolidando esta relación.

Los alumnos daneses nos
visitaron en marzo y realizaron
distintas actividades
relacionadas con hábitos
saludables y alimentación, que
son la base del proyecto e-
twinning.

Cuando esta revista está
viendo la luz, los alumnos de
nuestro centro viajarán a
Copenhague y permanecerán
allí una semana alojados en
familias de los alumnos
daneses, entre el 16 y el 23 de
junio de 2014. Les deseamos
un buen viaje y esperamos que
este sea el comienzo de una
larga y fructífera relación entre
los dos centros.

INTERCAMBIO DINAMARCA
Este año y, por primera vez,
iniciamos un intercambio con
un centro de Copenhague, el
instituto Københavns åbne
Gymnasium.

En 2009, a raíz de ganar un
concurso propuesto por la
embajada danesa en Madrid y
la Consejería de Educación,
sobre ahorro energético y
buenas prácticas para
conseguirlo, los 25 alumnos
ganadores de este premio
viajaron una semana a
Copenhague en vísperas de la
cumbre del clima, celebrada
ese año en esta ciudad. Una de
las actividades que hicieron
fue visitar y participar con
alumnos daneses en
actividades relacionadas con la
cumbre que se estaba
celebrando. Uno de estos
centros fue el Københavns
åbne Gymnasium. Desde
entonces alumnos de este
centro realizan todos los años
un viaje a Madrid y nuestro
instituto les organiza
actividades durante uno
o dos días.

MADRID
DINAMARCA

todos los chicos de 2º A y C de la ESO
por Madrid Río o la visita a Cuenca
donde, gracias al taller del Museo de
Arte Abstracto, pudieron dar rienda
suelta al artista que todos llevamos
dentro, realizando unos maravillosos
“collages”.

La relación entre los chicos en general
fue estupenda y llegaron a tener una
gran complicidad entre los dos grupos.

En EEUU, nuestros niños pudieron
disfrutar de numerosas y variopintas
actividades como la visita al centro de
investigación para control de
enfermedades animales de Plum
Island, la asistencia a la representación
del Rey León en Broadway o a un
partido de beisbol de los Mets en el
Citi Field de NY.

Este intercambio, después de tantos
años está muy arraigado tanto en

nuestro centro, como en el americano,
ya que supone para los chavales,
además de una considerable mejora
en su competencia lingüística del
idioma inglés, el conocimiento de
una cultura diferente, pero no como
mero espectador sino formando
parte de ella. 

Esta inmersión cultural supone para
la mayoría de los participantes un
cambio en la forma de ver la vida y el
mundo que les rodea. En general su
mentalidad se vuelve más flexible y
abierta; desarrollándose también una
mejor capacidad de adaptación a los
cambios y de resolución de
problemas. Además, para muchos de
ellos, se produce un hecho muy
importante, se hacen amigos para
toda la vida. En definitiva se vive una
experiencia inolvidable para todas las
familias implicadas.

INTERCAMBIO MADRID-SHOREHAM   (NEW  YORK) 2014
Como cada año y desde hace ya
treinta y tres, se realizó este año el
intercambio de alumnos del IES
Santamarca, con alumnos del  Albert
G.Prodell School de Shoreham, en
Long Island (New York).

En esta ocasión participaron 23 niños y
niñas españoles y 22 niños y niñas
americanos, por lo que los empare-
jamientos estuvieron  muy
compensados.

Durante la estancia en Madrid de los
alumnos americanos, además de las
visitas que ya son tradicionales, como
la del Estadio Santiago Bernabeu, la
excursión a Toledo o el recorrido por el
Madrid de los Austrias, se realizaron
otras actividades nuevas y que
tuvieron muy buena acogida, como la
visita al IMAX para ver la proyección de
una película en 3D, el recorrido de

MADRID – USA

Programas y proyectos
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Programas y proyectos

Durante nuestra estancia del 26 de
marzo al 2 de abril, el programa de
actividades fue intenso. Por una parte,
tuvimos la oportunidad de estar un día
entero en el instituto de Evesham
compartiendo las clases con los
compañeros ingleses. 

Además, paseamos por Stratford Upon
Avon y estuvimos en la casa de
Shakespeare conociendo cómo se vivía
en esa época. Al día siguiente cogimos
un tren que nos llevó a Birmingham
donde una guía nos enseñó el centro;
por la tarde fuimos a ver el musical
“Singing in the Rain”. Coventry también
fue una novedad este año con su
famoso Museo del Transporte donde
pudimos ver entre cientos de coches y
motos, el vehículo terrestre que mayor

velocidad ha alcanzado, 1.176 km/h.
Otro día, realizamos una visita guiada
por las calles de Oxford, en la que nos
contaron muchas historias de los
“colleges”, de la vida universitaria, de la
ciudad y de localizaciones donde se
rodaron escenas de las películas de
Harry Potter. 

Una experiencia más en donde
profesores y alumnos nos hemos sentido
muy agusto, empapándonos de una
cultura diferente, practicando inglés y,
sobre todo, pasándolo bien.

Nuestro agradecimiento al AMPA del IES
Santamarca por su aportación
económica que nos permitió realizar
algunas de las actividades

Pedro Esteban

El curso 2013-2014 ha sido el Sexto que
el Departamento de Inglés ha
organizado el intercambio con
Evesham High School en Reino Unido.

Han participado 18 alumnos de 4º de
ESO y de 1º de Bachillerato y se han
alojado en las familias que nos visitaron
el pasado diciembre. El intercambio ha
supuesto estar una semana inmersos en
el día a día de una familia inglesa, con sus
rutinas y costumbres.

UN AÑO MÁS EN EVESHAM

MADRID – UK

El Ayuntamiento aporta otros recursos
imprescindibles para nuestro día a día
como es Vanesa (Informadora Juvenil),
Almudena (Agente de Igualdad), Iván
(Centro de Madrid Salud de Tetuán) con
los que contamos para  consultas,
charlas, recursos…

Los agentes tutores de la policía
municipal colaboran con nosotros, no
solamente impartiendo sesiones a los
alumnos, sino también con los
profesores, con los padres y siendo una
referencia para todos nosotros.

Muchos de estos recursos
mensualmente acuden al recreo
SANTAMARCA NEW,S para que los
alumnos/as puedan conocerlos, ponerles
caras, saber donde se pueden dirigir
cuando tengan alguna duda y además
coordinados con los ALUMNOS
MENTORES trabajan temas transversales
como son la PAZ, la IGUALDAD, la SALUD,
el CONSUMISMO, la PREVENCIÓN DEL
CÁNCER DE PIEL, la FAMILIA,  la
FELICIDAD…

Además organizamos conjuntamente la
Fiesta que se organiza en el Parque de
Berlín “Chamartín se mueve” el día 14 de
mayo en el que se incluyen juegos,
talleres, bailes, actuaciones… en la que
participan muchos de nuestros alumnos
en una tarde de fiesta y convivencia.

Muchas gracias porque entre todos
estamos creando redes de participación. 

Beatriz Cayón  García (PTSC) y los
componentes de Santamarca New´s.

DESARROLLO COMUNITARIO

El Desarrollo Comunitario es un
método de intervención que incorpora
a todos los agentes que conforman la
Comunidad, estableciendo procesos
de participación entre la población y
las instituciones. 

En el IES Santamarca tenemos la suerte
de ser parte activa del proceso de
Desarrollo Comunitario dentro del
Distrito de Chamartín.   Contamos con
un gran número de  Agentes Sociales
que trabajan en el Distrito  y que
participan de forma activa en  nuestra
Comunidad Educativa así como
nosotros aportamos nuestro granito de
arena al Distrito.

Contamos con la colaboración  de la
Sección de Educación de la Junta
Municipal , en concreto con la Jefa de
Sección (Ana) y con la Educadora de
Absentismo (Carola) que
constantemente colaboran con nosotros
y nosotros participamos en la Comisión
de Absentismo del Distrito de
Chamartín.  La coordinación con los
colegios de infantil y primaria de la zona
es muy fluida: realizando visitas de
alumnos, reuniones entre profesionales,
charlas de los alumnos de 4ºESO a los
alumnos de 6º de primaria… así como la
coordinación con el EOEP (Equipo de
Orientación Psicopedagógica) que
trabaja con los alumnos del distrito de
infantil y primaria.

Por otro lado colaboran de forma activa
los recursos de Servicios Sociales del

Distrito de Chamartín  (Trabajadores
Sociales, Centro de Atención a la Infancia,
Centro de Apoyo a la Familia nº6,
Programa ASPA, y de forma “superactiva”
los Educadores Sociales: Esther, Carlos,
Nuria… con los que trabajamos
semanalmente)  y el instituto participa
en todas las convocatorias del Equipo de
Trabajo del Menor y la Familia que se nos
requiere como agentes activos de la
comunidad educativa.

JUNTOS
TENEMOS

MUCHO QUE
OFRECER
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Diver TIC TAC “Premio de Innovación Educativa 2013”

I.E.S. Santamarca 

Programas y proyectos

have uploaded them to our web sites.
You can see them in our web
www.tictacenglish.com.

We went to the park by tube and it took
15 minutes to arrive there.

When we arrived we played a gynkana
about  the park. After the gynkana, we
ate together, sitting on the grass and we
talked with all the students from Zamora.

We played an Aquarius battle and we
enjoyed a lot.

FIRST TICTAC
WORLD MEETING

Last Friday we spent the day with some
friends from Zamora in Retiro Park.

Before going to the park we showed
them our high school and our projects.
This year we have created videos,
slideshows and comics in English and we

After the battle we went to a  game area
inside the park.

We had a very good time and we met
some friends from another city.

We were very tired and we went to our
homes at half past four and the students
from Zamora went home at five o’clock.

We wish we could go to Zamora and
spend a day with all of them!

Enrique Beigveder, Miguel Hervás
y Miguel Colorado.

todos estos sentimientos se nos
agolpan juntos y mezclados.

Durante todos estos años los alumnos
me han llenado de vida, me han
impulsado a esforzarme y me han
permitido sentirme útil, socialmente útil. 

Gracias…por escuchar, por preguntar,
por participar, por esforzaros, por luchar,
por criticar, por no conformaros… y en
definitiva por estar tan vivos.

Ese ha sido el gran regalo que me
habéis entregado y que me ha ayudado
a actualizarme permanentemente, a
superar mis deficiencias, a luchar contra
mis defectos y a intentar ofreceros lo
mejor de mí misma.

Espero haber puesto mi granito de
arena y así haber contribuído, junto con
mis compañeros, a vuestra formación
como personas lúcidas, conscientes,
comprometidas y capaces de afrontar
los problemas que la vida os depare.

Como sois los últimos alumnos de mi
trayectoria profesional me dirijo a
vosotros y veo reflejados en vosotros a
los cientos de estudiantes que he
conocido a lo largo de todos estos años.

Hoy, en el día de vuestra fiesta de
graduación, me encuentro en un
momento similar al vuestro. Estamos
compartiendo una experiencia de
tránsito: vosotros en los estudios y en
vuestra trayectoria vital iniciando
vuestra mayoría de edad y yo
comenzando una nueva etapa al
finalizar mi vida profesional. Estos
momentos de tránsito son
especialmente estimulantes y
complicados… Remueven
sentimientos, evocan recuerdos y nos
producen un cierto vértigo… ¿qué me
cabe esperar? Incertidumbres, alegrías,
zozobra, la intriga de lo nuevo… ¡qué
pena, por lo que abandonamos! y ¡qué
alegría, por lo que emprendemos! y

También deseo que no olvidéis lo
esencial que hemos aprendido de la
mano de los filósofos como, por
ejemplo, que merece la pena luchar
por un mundo mejor como quiso
Platon o Marx; que, como dice Kant,
merece la pena tener el valor para
pensar por nosotros mismos; y que
recordemos con Ortega que el guón
de nuestra vida no está escrito y que
hemos de buscar el sentido que
queremos darle y el tipo de vida que
queremos vivir.

En fin, las palabras se me quedan
cortas pero me he prometido a mi
misma ser breve.

Mucha suerte, mucho ánimo, que
acertéis en las decisiones importantes y
que os acerquéis lo más posible a una
vida feliz.

Madrid fin de curso 2014
Ana Pérez Figueras

Duero de Zamora y, este año también, el Savoy Elemmentary
de Washington, supone el trabajo colaborativo entre los
alumnos y profesores de los tres centros y tiene como fin
dinamizar la enseñanza del idioma mediante la aplicación de
las nuevas tecnologías al proceso de aprendizaje.

Este curso, el Ministerio de Educación y Cultura nos ha
concedido en Premio Nacional de Educación a los equipos
docentes por el trabajo realizado en el Proyecto Tictac
English que lleva desarrollándose en el centro desde 2008. El
proyecto, que se realiza de manera conjunta con el IES Río

Graduaciones

PALABRAS DE
DESPEDIDA A MIS

ALUMNOS

Revista SANTAMARCA 13_Maquetación 1  18/11/15  12:48  Página 48



5
1

l H
erm

es
La revista del IES SA

N
TA
M
A
RCA

l junio 2014

5
0

l H
erm

es
La revista del IES SA

N
TA
M
A
RCA

l junio 2014

Ana Pérez, quien, tras una vida dedicada
a la enseñanza, se despide este año del
Centro, dedicó unas cariñosas y sabias
palabras a los alumnos, quienes las
recibieron emocionados. 

Tras estas intervenciones llegó el turno
de los alumnos. Este año, como novedad,
hubo discursos por parte de los
representantes de cada una de las clases,
lo que permitió conocer con más detalle
la diversidad de alumnos que conforman
la promoción y enriquecer la ceremonia
con una emocionante variedad de
vivencias, recuerdos y maneras de
afrontar el futuro. La clase de 2AB, de
Ciencias, comparó la vida con un camino
que se recorre en tren y al cual se suben
muchas personas. “Algunas se quedarán
y otras se acabarán marchando. […] El
vacío que dejan algunos ha sido o será
llenado por otros, pero siempre los que
se marchan dejan huella en nosotros...
aunque lo importante es que el recuerdo
siempre permanecerá.”. 2BB, clase mixta
de Ciencias y Ciencias Sociales, destacó
que “quizá lo más grande ha sido
conseguir la motivación de los lugares
más inesperados…”, y aseguraron que no
dejarán que sus sueños se apaguen, sino
que lucharán para conseguirlos. Por su
parte, la clase de 2CB, en su totalidad de

Humanidades, recordó que habían sido
“ocho meses de duro esfuerzo que
tienen su recompensa […]. Ocho meses
en los que hemos aprendido a vivir como
luchadores que persiguen su objetivo,
como guerreros que no abandonan la
batalla.”. Por último, las dos clases de
Artes se unieron en un único discurso,
que comenzaba señalando todo lo
aprendido en este año y terminaba con
la siguiente frase: “Es el fin del cuento,
pasemos página: abramos un libro
diferente, en blanco, y escribamos el
soneto de nuestra vida; dirijamos la
película de nuestra existencia, con un
guión creado por nosotros mismo, no
por alguien que nos indique cómo
actuar en la representación de nuestra
obra particular. Creemos su banda
sonora: plasmemos melódicamente
aquellos sonidos que reconocen los
sentimientos que viven en nuestro
interior, e interpretémoslos con
virtuosismo ante el grandioso público
que, ahí fuera, nos espera con mirada
crítica, no dispuesto a aceptar errores;
dispuesto a aplaudir a aquel que se
realice de acuerdo con su espíritu. Fin de
la teoría, ¿empezamos con la práctica? Yo
digo sí, y le advierto al mundo que esté
preparado para esta generación de
agentes del cambio; esta generación de

luchadores, y ganadores. Esta generación
de jóvenes.”

La culminación del acto se produjo con
la entrega de orlas y becas, seguida por
el canto al unísono del Gaudeamus
Igitur, un himno clásico que aportó
solemnidad y emoción a la ceremonia.
No podían faltar a continuación las
habituales fotos en grupo, donde los ya
graduados se retrataron con quienes les
han acompañado a lo largo de esta
etapa educativa, tanto desde los pupitres
vecinos como enseñándoles desde las
pizarras. 

Con un aperitivo obsequiado por el
AMPA se cerró este acto de graduación,
que simboliza la despedida del centro en
el que estos alumnos han vivido unos
años inolvidables y han forjado
amistades que perdurarán. Es nuestro
deseo que, en la etapa que ahora inician,
sigan creciendo como personas y
consigan todos los logros que se
propongan.

Para terminar, una preciosa frase, de
Víctor Hugo, que la Directora del Centro
dedicó a los alumnos: “El futuro tiene
muchos nombres. Para los débiles es lo
inalcanzable. Para los temerosos lo
desconocido. Para los valientes es la
oportunidad”.  

aprovechar las oportunidades que se les
presenten. En su faceta de profesor de
Enseñanza Secundaria, Rupérez también
hizo ver la importancia de que cada cual
encamine los estudios hacia aquello que
le aporte mayor felicidad, trabajando con
pasión para así alcanzar una vida plena
de honestidad e integridad. Fue una voz
de la experiencia que, sin duda, caló
hondo en los corazones de los
estudiantes, quienes le aplaudieron con
entusiasmo.

A continuación, Juan José Murillo,
Inspector responsable del IES
Santamarca, felicitó a los alumnos por el
esfuerzo realizado para conseguir sus
objetivos y les animó a continuar en esa
línea. A continuación, la Directora del
Centro, Ana Rodríguez, invocó los
recuerdos felices que de estos años de
Instituto se llevan los alumnos y quiso
destacar el papel de esta institución
como fuente de valores y principios
fundamentales, como la honradez,
libertad y conciencia crítica. “La
educación es una tarea difícil, pero
apasionante”, señaló la Directora. Y
continuó: “Miguel Delibes, dijo una vez
que “la educación es un sucesivo
despertar de curiosidades que luego, a lo
largo de la vida, se irán saciando con el

estudio y con la experiencia. […]
Cualquier estudio o más tarde trabajo
que realicéis, hacedlo con pasión. Luchad
por ser los mejores, por hacerlo con
entusiasmo y entrega, disfrutando, cada
día, con lo que hacéis, porque eso os
hará sentir más felices y satisfechos.
[…]Muchas veces los padres y los
profesores orientamos a los alumnos
hacia lo que nos parece que va a dar más
éxito en la vida. Y no siempre acertamos.
Es importante lo que hacemos, pero
sobre todo cómo lo hacemos.”. Tras
agradecer la indispensable colaboración
de las familias en la tarea educativa, la
Directora deseó los mayores éxitos a los
graduandos. 

Después, Nuria Mateu, representante del
AMPA y madre de un alumno del centro
articuló un emocionante discurso en
torno a cinco palabras representativas
del momento: el estirón, para significar la
maduración vivida por estos jóvenes a su
paso por el Instituto, la amistad forjada
en esta etapa, el trabajo y sacrificio
realizado, el agradecimiento a
profesores, amigos y familias y los
mejores deseos para el futuro,
simbolizados por el adverbio adelante.
Como sorpresa de última hora, la
profesora del Departamento de Filosofía,

ACTO DE DESPEDIDA DE LA PROMOCIÓN 2013-2014
DE ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO

El pasado viernes 23 de mayo tuvo lugar
en el Salón de Actos del IES Santamarca
la ceremonia de graduación de los
alumnos de 2º de Bachillerato.
Engalanado para la ocasión, este recinto
fue testigo de las emociones que se
producen en un día tan especial. El día en
que se cierra una etapa de la vida de
estos jóvenes  y se abre una nueva lleva
de esperanzas y promesas de futuro.

El acto comenzó con la entrada
ceremonial de los graduandos al Salón
en presencia de sus familiares y amigos
en un gesto que, no por muchas veces
ensayado, pierde un ápice de su
trascendencia y emoción.  Le siguió la
que, probablemente, es una de las partes
de la ceremonia más divertida para los
jóvenes: la ya tradicional presentación
multimedia con imágenes de alumnos
de todos los grupos. En esta ocasión,
además, se pudo ver la evolución de los
participantes, en fotografías desde su
niñez al momento actual, para simbolizar
ese tránsito de la infancia al principio de
la madurez, que se produce coincidiendo
con su etapa en el Instituto.

La lección magistral corrió a cargo del
poeta y escritor burgalés Ángel Rupérez,
quien al calor de unos versos de Antonio
Machado, animó a los alumnos a

Graduaciones
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GRACIAS POR TU TRABAJO ROSARIO

Llegaste a nuestro centro hace muy poco, tanto que casi no nos ha dado tiempo a conocerte, pero no nos
ha pasado desapercibida tu discreción y el amor por tu trabajo. Según pudimos comentar contigo, te has
retirado convencida de que era el momento. Suponemos que tras un tiempo de dudas, sobre si continuar o
dar por finalizada esta etapa de tu vida, decides esta última opción, y, seguro, no te habrás equivocado. Tras
muchos años de esfuerzo, de dedicación a los alumnos de diferentes institutos, te mereces descansar, viajar,
disfrutar de la vida, de tu familia, tus amigos y dejar que otros continúen el camino. No son tiempos fáciles
para la educación y por eso, los que vemos cómo os vais yendo año tras año muchos profesores, tenemos
un sentimiento encontrado entre envidia y pena por perderos. Pero os entendemos y por eso enhorabuena
por tu acertada decisión.

En este momento en el que te encuentras, no sólo has cumplido con las obligaciones propias de la
profesión, sino que has prestado un servicio a la sociedad, has hecho que tu profesión sea una tarea, a veces
ingrata, pero maravillosa, que amas y valoras lo que significa enseñar y educar. Por todo ello te mereces una
distinción.

El Instituto Santamarca seguirá ahora su camino sin todos los que hasta ahora habéis tomado esta decisión,
pero todos formáis parte de su historia porque con vuestro maravilloso trabajo habéis colaborado en la
tarea de continuar construyendo el carácter de nuestro Centro. Muchas gracias por tu entrega y que te
acerques lo más posible a la felicidad en esta nueva etapa que comienzas.

Departamento de Biología y Geología

UNA DISTINCIÓN  PARA ANA PÉREZ FIGUERAS

Desde hace ya varios años, a cuentagotas, se han jubilado profesores que han sido el alma, la esencia del
Santamarca. Este año Ana Pérez Figueras ha decidido dejarnos, no sin dudas y pena por decirnos adiós.
Con ella casi se terminan los “clásicos” del instituto, los que han visto madurar y cambiar este centro que
todos queremos. Haber dedicado toda la vida a una profesión como la enseñanza, es encomiable y que
gran parte lo hayas hecho en el Santamarca, es algo que todos  agradecemos. 

Después de muchas etapas y con diferentes responsabilidades, has contribuido a que muchas generaciones
de alumnos vivan la Filosofía, la entiendan y la disfruten. Le has puesto tu toque personal, tu manera de ver
y entender la vida y, como pudimos observar en el discurso de graduación cuando te despedías de los
alumnos, les has hecho sentir y amar todo aquello que les has ido presentando y les has hecho crecer como
personas a lo largo de los años. 

A todos nosotros,  nos has ayudado a contemplar la vida con una mirada diferente y, a muchos de nosotros,
nos has ayudado a madurar, y, también, a analizar y reflexionar sobre lo que nos rodea, sobre los aconte-
cimientos cotidianos, sobre el discurrir de la vida, sobre lo que es importante y lo que no, a tener
tranquilidad y serenidad, a saborear los buenos momentos, a buscar otras preguntas y respuestas, a “dar la
vuelta” a determinados hechos, a rebelarnos contra otros, a no darnos por vencidos. Por todo ello, gracias
por haber podido compartir estos años contigo.

Tú, que no sólo has cumplido con las obligaciones propias de la profesión, sino que has prestado un servicio
a la sociedad, que has hecho de tu profesión una tarea, a veces ingrata, pero maravillosa, que amas y
valoras lo que es enseñar y educar, te mereces una distinción.

Como ya les decíamos a otros que te precedieron, con los que te unen lazos muy estrechos, los buenos
profesores son los que dejan huella, a los que recuerdas después de muchos años. A ti te recordaremos
siempre, tanto los profesores, como los alumnos, a los que has intentado inculcar valores y conocimientos.

Aprovecha esta nueva etapa, de mayor libertad para dedicarte a familia, amigos y personas o aspectos que
el trabajo te  ha impedido realizar. Comienza tu gran viaje y disfruta  de esta nueva fase que se abre.
Nosotros seguiremos aquí y te recordaremos siempre como una profesora importante en nuestras vidas y
nos quedamos con los mejores momentos vividos contigo. 

Equipo Directivo
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Jubilaciones2014Jubilaciones2014
TRAS LOS PASOS DE BELÉN MARTÍN

Apenas la conocí, pero fue lo suficiente para despertar en mí un feo sentimiento del que me creía
indemne. Me da cierta vergüenza confesarlo, pero lo que Belén Martín avivó fue simple y llanamente
la envidia.

Envidia de su entusiasmo por el trabajo que ambos desempeñamos. Pocos profesores he conocido
–y creedme que han sido muchos- que tuvieran tan clara su vocación docente y su ilusión a la hora
de enfrentarse a la difícil tarea que supone el día a día con una caterva de adolescentes poco
predispuestos a priori a estar encerrados seis o siete horas diarias con unos extravagantes que les
hablan del éxodo rural, del ablativo absoluto, de la tabla periódica de elementos o, ¡vete a saber!, de
que otra cosa absurda.

Envidia de sus profundos conocimientos y sus, aparentemente infinitas, inquietudes. Daba lo mismo
de qué se hablara, Belén lo conocía y tenía una fundada opinión de ello. Así he sabido de su interés
por la Geografía -su verdadera vocación- por los idiomas -dominaba unos cuantos- por la
gastronomía -formaba parte de un grupo de amigos que se reunía cada cierto tiempo para explorar
lejanas cocinas en nuevos restaurantes- por las novelas de detectives, afición que comparto, por la
literatura histórica, y, rizando el rizo, por una autora francesa, que yo desconocía totalmente y que
parecía reunir todos sus campos de interés, Michèle Barrière, que es capaz en una novela policiaca
de conjugar el pasado de Francia con la gastronomía.

Envidia por la cantidad de anécdotas, chascarrillos y personajes que parecía haber ido
coleccionando a lo largo de sus años docentes. Cuando hablaba de ellos, ponía una sonrisa
cómplice y se iluminaban esos ojillos pícaros que mostraba cuando su mente se paseaba por
los años pasados.

Envidia, en fin y sobre todo, por la cantidad de ciudades en que había vivido y por los lugares que
conocía dada su condición de profesora en Institutos del extranjero. Había enseñado en Londres,
París, Lisboa, y, creo, en Roma y Berlín. En todos había dejado su impronta, en todos tenía amigos y
a todos tenía la firme decisión de viajar. Y yo, que mi destino más exótico había sido Badalona, no
podía por menos que considerarme un pardillo ante el cosmopolitismo que Belén desplegaba.

Sé que le costó tomar la decisión de jubilarse y me consta que una de las principales razones por lo
que lo hizo fue precisamente la de poder seguir viajando, revisitar los lugares y personas conocidos
y añadir a su amplio catálogo, nuevas experiencias y conocimientos. Y sí, lo habéis adivinado, por
ello también le tengo envidia. Solo espero que algún día me vuelva tan sabio y aventurero como
Belén y que cuando, como ella, tenga todo el tiempo del mundo para vagabundear, el destino nos
vuelva a juntar por alguna calle de Berlín, o de Londres, o de París o de cualquier otra ciudad de ese
vasto mundo que nos está esperando.

Mientras tanto, quiero que sepa que aquí, en el Santamarca, ha dejado también una profunda huella en
todos los que aquí estamos, alumnos, profesores y personal no docente y que le deseamos lo mejor en
el nuevo avatar que ha emprendido. Como cantaba Chavela Vargas, que te vaya bonito Belén.

Roberto L.-Araquistain
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